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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la Investiga-
ción. Segundo 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. Second 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. Segundo 
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: diciembre 2011
Fecha de aceptación: marzo 2012
Versión final: abril 2012

Proyectos de estudiantes desarrollados en la 
asignatura Introducción a la Investigación. 

Segundo Cuatrimestre 2011
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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 a Gestión Académica realiza un relevamiento 
y una evaluación de las temáticas que interesan a nuestros 
estudiantes así como la calidad de los documentos. 
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comuni-
cación tiene una diferencia respecto a las anteriores: se publi-
can los resúmenes de todos los estudiantes que cursaron la 
asignatura Introducción a la Investigación durante el segundo 
cuatrimestre 2011 precedidos por un prólogo de sus profeso-
res. De esta manera se abre la posibilidad de la visibilidad a 
todos los estudiantes de la cursada.
El Decano y Gestión Académica nos sentimos orgullosos y 
entusiasmados de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de tanta calidad para nuestros estudiantes ingresantes.
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Selección de trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación. Segundo Cuatrimestre 2011

(presentados por cátedra) 

Primeros Premios

Docente: Virginia Amendola

Elementos vanguardistas en materiales 
reutilizables 
Bheret del Valle Arnal Narváez y otros

Síntesis
A través de este trabajo se busca dar a conocer el origen de 
la reutilización de materiales en el diseño.
La siguiente investigación es de tipo explicativa, es decir, “un 
trabajo donde nuestra preocupación se centra en determinar 
los orígenes o las causas de un conjunto de fenómenos. Su 
objetivo, por lo tanto, es conocer por qué suceden ciertos 
hechos, analizando las relaciones casuales existentes o al 
menos las condiciones en que ellos se producen” (Sabino). 
Se partió de la hipótesis de que a partir de la crisis económica 
de 2001, los diseñadores de Buenos Aires encontraron en la 
reutilización de materiales una nueva forma de ganar dinero 
sin demasiados gastos de producción.

Conclusión
Luego de realizar esta investigación llegamos a las siguientes 
conclusiones: la falta de recursos ayuda a fortalecer la crea-
tividad para solventar las necesidades. Es un hecho que la 
reutilización de materiales en el diseño es un movimiento de 
vanguardia que abre los horizontes para la creación. Esta nue-
va tendencia ayuda al cambio del sistema lineal consumista 
en el que vivimos. Fomentar este tipo de diseño genera con-
ciencia sobre cómo ayudar al planeta disminuyendo la conta-
minación. Cabe mencionar que Argentina se posiciona como 
uno de los países precursores en esta tendencia.

Docente: Mónica Balabani

Materiales reciclados para el diseño interior 
ecológico: corcho y aluminio 
Nicole Reihs y Cecilia Margarita Villa Gutiérrez

Síntesis
Ante la creciente importancia de preservar y cuidar el medio 
ambiente, investigamos en este trabajo la aplicación de ma-
teriales reciclados, específicamente el aluminio y el corcho 
reciclado en el diseño de interiores. Iniciamos con la defini-
ción del concepto de sustentabilidad y la aclaración de los 
principios centrales del diseño ecológico. Describimos los 
procesos de obtención de las materias primas y las poten-
ciales contaminaciones generadas por los mismos, luego 
presentamos los procesos de reciclaje de aluminio y corcho 

y sus niveles de recuperación para poder identificar los bene-
ficios del reciclaje. 
Mencionamos las ventajas del aluminio y el corcho reciclado 
en el diseño interior y presentamos su implementación en 
esta área del diseño a nivel mundial. Además, destacamos 
diseñadores internacionales, que ya trabajan con estos ma-
teriales y evaluamos el nivel de implementación del aluminio 
y corcho reciclado, en el diseño interior local a través de una 
entrevista a un diseñador argentino.

Conclusión
Una de las finalidades del proyecto fue evaluar el potencial 
del corcho y aluminio reciclado dentro del mercado del diseño 
interior local.
La entrevista nos demostró que el mercado del diseño de in-
teriores a base de productos reciclados es todavía limitado y 
caro, y que los consumidores no han tomado conciencia para 
demandar estos productos. No obstante demostró también 
que hay otros materiales, más allá del aluminio y corcho que 
resultan interesantes para su uso en el diseño de interiores y 
que esta área del diseño tiene un futuro.
La hipótesis que afirmamos es verdadera en parte. Aplica 
para el aluminio reciclado siendo éste un material disponible 
mientras que el corcho reciclado representa todavía un ma-
terial nicho, aunque su reciclaje representaría una rama sus-
tentable de la industria argentina. La conclusión principal de 
este trabajo es que hay varios materiales reciclados que ya se 
utilizan con éxito en el mercado actual y que toda esta rama 
tiene un potencial de desarrollo si bien requiere su promoción 
ante el mercado y los consumidores en paralelo.

Docente: Mariana Bavoleo

Nuevas tendencias en banners multimedia en 
Internet 
Denise Kavalski Cadosch Delmar y Cristian Castro

Síntesis
Internet como medio de comunicación, es aquél que permite 
un flujo de información de manera rápida y eficaz. Ésta es usa-
da por las empresas de todo el mundo para poder llegar a una 
mayor cantidad de usuarios y causar en ellos cambios de con-
ducta para que así se generen ingresos. La publicidad como 
herramienta mediadora entre la empresa y el consumidor, ha 
logrado establecer una base sólida dentro de Internet, gene-
rando un impacto notorio dentro de la sociedad. El banner 
como instrumento principal e innovador de publicidad dentro 
de la Web, es el que causa mayor impacto gracias a su versa-
tilidad de formatos, colores, tipografía, etc. Éstos en su mayo-
ría modifican su objetivo principal comunicativo atrayendo al 
usuario con promesas que no se cumplen. El objetivo principal 
de esta investigación será analizar las estrategias de comuni-
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cación de este nuevo método de publicidad para así visualizar 
las problemáticas que esta nueva forma de publicidad posee, 
haciendo hincapié en el diseño y la estructura de los banners.

Conclusión
En la actualidad Internet ha tomado el poder de convertirse 
en el principal medio de comunicación, ya que posee la capa-
cidad de ser accedido en cualquier lugar y en cualquier mo-
mento. Las empresas han optado por publicar sus productos 
y servicios dentro de este medio ya que con esto logran una 
mayor audiencia. Con el paso del tiempo las publicidades em-
pezaron a perder impacto lo que causó que los mensajes pu-
blicitarios cambiaran. Muchos de éstos han optado por gene-
rar nuevas técnicas de comunicación para poder concebir un 
mayor impacto hacia los usuarios. Se han creado nuevas me-
todologías para comunicar los mensajes como los banners. 
Éstos poseen variedad de formatos y diseños, permitiendo 
una mejor comunicación del mensaje transmitido. 
Hoy en día los banners han trastornado su mensaje creando 
una cierta desconfianza por parte de los usuarios al carecer 
de garantías comunicativas. Es por eso que han optado por 
ser intensos en la comunicación persuadiendo al usuario a 
acceder a éstos ya sea por medio de juegos, imágenes y pre-
guntas retóricas.

Docente: María Clara Beverini

Actrices versus modelos ¿Quién dicta la moda? 
Yael Varela

Síntesis
Esta investigación va a enfocarse en descubrir el por qué de 
la situación actual de un fenómeno que abarca las revistas 
más vendidas y populares del mundo de la moda: el cambio 
de sujeto que impone tendencia en los últimos años, de la 
modelo a la actriz.
Para esto se comenzará por considerar las primeras actrices 
que tuvieron un halo de importancia en la moda, por qué lo 
tuvieron y cuáles de esas características permiten hoy que las 
protagonistas de la pantalla grande sean también las de los 
medios gráficos. Desde Marlene Dietrich hasta Scarlett Jo-
hansson. Se abarcará los íconos de la indumentaria en la moda 
del siglo XX y quién fue la impulsora de los mismos buscando 
comprender el por qué del cambio de ícono de moda: de la 
modelo de pasarela a la actriz más taquillera del momento.

Conclusión
Se puede concluir que durante la época dorada del cine de 
Hollywood y la actualidad, se manifiestan de dos maneras 
diferentes el efecto que tiene que las actrices sean conside-
radas como íconos de moda: en los años 30, las estrellas eran 
estrellas, es decir, inalcanzables, inaccesibles a la gente co-
rriente, utilizadas por la industria cinematográfica para llenar 
salas sólo con su presencia, su condición de divinidad y para 
la industria de la moda para transmitir sus más novedosas 
colecciones. En la actualidad las estrellas humanas, son plas-
madas por las revistas de moda en sus covers con la misma 
finalidad que la industria cinematográfica tuvo en los 30: iden-
tificación de un público más amplio y rédito económico.

Y por otro lado se concluye que si bien las modelos que po-
drían ser consideradas representantes de la moda, no son 
ellas quienes marcan la tendencia actualmente y las pocas 
que lo hacen, cuentan con una condición de actriz.

Docente: Florencia Bustingorry

Análisis de la revista Chikismiqui 
María Florencia Olivera

Síntesis
El recorte de campo realizado se basa en analizar el lanza-
miento de una publicación desde su proceso de filtrado de 
material y fuentes, hasta las presentación en la editorial. En 
este caso se desarrollará la investigación a partir de la revista 
bimestral Chikismiqui, donde pareciera interesante captar la 
esencia y diversidad del material que ésta presenta así como 
su crecimiento de un tomo a otro.

Conclusión
El contenido de la revista no tiene ninguna relación con un 
pensamiento feminista. La razón por la cual, sólo participan 
mujeres, es por decisión de la creadora. Es sólo por mantener 
un esteticismo dentro de la misma. Además, se intenta reali-
zar una revista por y para mujeres. 
Para la elección de las participantes de la revista, se elige a 
una artista principal y las demás se regirán según su esté-
tica. Esto se realiza para que la artista que realiza la tapa, y 
las demás que aparecen dentro de la revista, se enlacen con 
armonía dentro de una misma estética en el tomo. El público 
objetivo y los compradores de la revista, son mujeres entre 
20 y 30 años de edad, estudiantes y trabajadoras. Es una pe-
queña porción de población, interesada en el diseño y en pro-
ductos independientes. Los mismos consumidores, recurren 
a locales de diseño que en su mayoría son habitantes de zona 
norte y estudiantes de alguna rama del arte.
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Docente: Geraldina Cruz

Análisis de la producción fotográfica Ashes and 
Snow Gregory Colbert bajo la lupa 

Sthepanie Berduo Herrera, Paola Espinoza, Clara Gianotti 
Campos y Victoria Racedo

Síntesis
En este trabajo se presenta un análisis crítico y exhaustivo 
sobre la producción fotográfica Ashes and Snow de Gregory 
Colbert, partiendo de una breve reseña sobre la producción, 
exposición y repercusión del fotógrafo. 
Se lleva adelante una serie de análisis comparativos entre 
distintos autores. A fin de analizar los distintos niveles de ma-
nipulación de la fotografía. Se toman textos de Boris Kossoy 
y Susan Sontag, quien en su ensayo sobre la fotografía, hace 
un análisis sobre la foto como momento espontáneo y subje-
tivo. Para plantear aspectos opuestos se toma a Diane Arbus, 
fotógrafa profesional, quien busca lo extraño y monstruoso 
dentro de lo cotidiano. Finalmente se toma a Roland Barthes 
en su ensayo La cámara lúcida, a partir del cual se analiza el 
aspecto mítico del volver a esa tierra que una vez existió del 
que habla Colbert.

Conclusión
Como conclusión final, este trabajo brindó una nueva herra-
mienta para poder analizar la fotografía, desde un punto de 
vista más crítico, dejando a un lado la primera impresión.
Permitió ampliar la perspectiva, enriqueciendo el criterio 
como observadores de imágenes. La realidad mostrada no es 
un totalmente fiel ya que revela una opinión, elegida y analiza-
da por el propio autor. Esta imagen es inmóvil y espontánea, 
por lo tanto completamente subjetiva. Cada fotógrafo tiene 
una visión diferente e individual, lo importante es saber dis-
tinguirla, y entender su perspectiva. 
Se puede decir que se alcanzaron los objetivos buscados 
mediante el análisis de la muestra fotográfica en base a los 
textos seleccionados. A través de éste se pudo enriquecer la 
argumentación a la hora de realizar una investigación.

Docente: José María Doldan

Estilo Internacional en Argentina 
Fernanda Soma

Síntesis
El foco de la investigación para este trabajo se centra en la 
década entre 1930 y 1940 en dos lugares: Alemania y Argen-
tina. El tema a tratar es el estilo internacional en nuestro país. 
Este estilo surge en esta década como consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial y la caída de la Bauhaus; algunos 
de los referentes más importantes de esta corriente son Wal-
ter Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe, entre otros, y 
tienen relación directa con el racionalismo. Unas de las carac-
terísticas más paradigmáticas del movimiento en cuanto a la 
arquitectura son el uso de hormigón armado como material 
de preferencia, superficies lisas y planas, la carencia de orna-
mentos y accesorios decorativos. La idea de este trabajo es 
explicar el desarrollo del International Style en nuestro país 
en esta época y cuáles fueron sus causas y consecuencias.

Conclusión
Un aspecto de esta búsqueda y exploración en las raíces de 



14 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 45 (2012).  pp 11-26  ISSN 1668-5229

Selección de trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación Introducción a la Investigación

nuestra cultura que nos asombró, fue cómo algo tan catas-
trófico como lo fue la Segunda Guerra Mundial haya sido la 
madre de toda la riqueza que se tiene hoy en día en cuanto a 
arquitectura. Sin dudas resultó un tanto incómodo saber que 
todas las raíces se remontan a este evento tan triste de la 
historia de la humanidad. Sin embargo, lo que se rescata es 
que no se haya perdido la identidad, tanto europea, como ar-
gentina, y que ambos estilos hayan logrado convivir tan armo-
niosamente como para dar a luz a esto que hoy conocemos 
como estilo internacional. Así como las obras de Gaudí carac-
terizan la ciudad de Barcelona, las construcciones blancas, de 
hormigón y minimalistas son una identidad clásica de Buenos 
Aires. Resultó muy enriquecedor ver cuántos de estos edifi-
cios que hoy son considerados feos por mucha gente, tienen 
un valor inimaginable para quienes los juzgan. La influencia de 
la cultura germánica era tan fuerte en nuestro país que tras-
ciende más allá del tiempo. Gracias a este trabajo, el interés 
de salir a explorar la calle y descubrir que muchas de las casas 
y edificios de nuestras manzanas respondían a esta estética, 
no sólo esto sino que también muchas de las construcciones 
modernas, imitan e intentan parecerse a las construcciones 
europeas, creando así un círculo en el que todo lo que va, a 
su vez viene y lo antiguo se mezcla con lo moderno en un 
paradigma que convive eternamente.

Docente: Nicolás García Recoaro

Espacio Greenpeace. Análisis de la primera oficina 
sustentable de Argentina 
María Paula Hermida y Melisa Rossi

Síntesis
El hecho de tener recursos naturales limitados susceptibles 
a agotarse y la creciente actividad económica, genera graves 
problemas ambientales que pueden llegar a ser irreversibles. 
Por eso en 1984 Las Naciones Unidas creó la Comisión Mun-
dial del Medio Ambiente y del Desarrollo que en 1987 definió 
al modelo sustentable como aquel desarrollo que satisface 
las necesidades actuales sin comprometer a las futuras ge-
neraciones. En 1992, en la Cumbre de la Tierra, el modelo 
sustentable es pensado dentro de tres pilares, unificados con 
el objeto de buscar un crecimiento económico favorable, la 
justicia social y la preservación del medio ambiente.
Se estima que un edificio sustentable ofrece un ahorro del 
30% en los costos operativos, ya que reduce el consumo de 
energía, agua y el costo de mantenimiento del edificio. Por otro 
lado, un emprendimiento sustentable le suma un 20% al valor 
de reventa, esto sólo es válido para los edificios bajo certifi-
cación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).
LEED fue creado en 1998 por el Consejo de la Construcción 
Verde de Estados Unidos (US Green Building Council), con el 
objetivo de transformar la construcción, uno de los rubros que 
mayor impacto negativo causa sobre el medio ambiente en un 
sector sustentable. Una de las prioridades de Argentina GBC, 
es lograr capacitar y concientizar a los arquitectos, consulto-
res de ventas, empresas constructoras, establecimientos de 
enseñanza y a los representantes de organismos públicos.
El modelo económico imperante en el mundo está basado en 
la máxima producción, la acumulación de riquezas en pocas 

manos, el consumo desmedido, la explotación ilimitada de 
recursos y el beneficio como único objetivo, estas caracte-
rísticas lo hacen insostenible. Pero el ritmo de vida en el que 
estamos inmersos, influye en el exagerado consumo de obje-
tos descartables o de poca vida útil que se contrapone con el 
concepto de sustentabilidad.
Al analizar las oficinas de Greenpeace se verá si en Argen-
tina se puede implementar de forma masiva la arquitectura 
sustentable.

Conclusión
Los consumidores somos responsables por la elección que 
hacemos al momento de adquirir un producto o servicio. De-
bemos informamos sobre las propiedades de lo que consu-
mimos y priorizar que para su elaboración, distribución, co-
mercialización y disposición final se haya tenido en cuenta 
criterios de sustentabilidad ambiental y social. Para ello las 
empresas tienen que comunicar necesariamente el valor de 
sus productos, cómo son elaborados y su historia, para que 
puedan ser elegidos por el consumidor.
Al analizar las oficinas de Greenpeace se advirtió que la arqui-
tectura sustentable se puede implementar de forma masiva, 
pero una de las cuestiones más necesarias e importantes es la 
educación para el desarrollo sostenible, incluyendo un cambio 
de valores, conductas y estilo de vida; entendiéndose como un 
reflejo de la sociedad. Para que esto sea factible, es necesaria 
la especial participación del Estado. Ver cómo se implementó 
en otros países latinoamericanos (Chile y Brasil), generando 
políticas y legislaciones que promuevan el desarrollo sustenta-
ble como por ejemplo, con planes de viviendas sustentables.
¿Será que estamos transitando el camino hacia un modelo 
sustentable?

Docente: Alelí Jait

Diseño sustentable 
Emilio Arévalo Gutiérrez, Lisandro Milos y Carolina González 
Rosemberg

Síntesis
El diseño sustentable (DS) surge en la década del 90 para su-
plantar al ecodiseño, ya que éste se focalizaba únicamente en 
la reducción del impacto ambiental generado por un producto 
en su proceso de fabricación. 
En contraposición el DS plantea el eje de las cuatro erres que 
son: reducir, reciclar, rehusar y regular.
Abarca a todos los sujetos que componen a la sociedad y pre-
tende regularla a través de la concientización sobre un mundo 
menos contaminado, un uso más consciente de los recursos 
que le restan al planeta provocando de esta manera, un com-
prador con más responsabilidades hacia lo que consume, el 
uso del producto y también su posterior desecho. Por consi-
guiente su fabricación trata de ser regulada a través de leyes 
emitidas por los gobiernos. 
Uno de los principales precursores del DS fue Ray C. Anderson 
quien decidió guiar su empresa, Interface Inc., hacia la susten-
tabilidad rediseñando procesos de producción, reduciendo o 
eliminando residuos y emisiones nocivas al mismo tiempo que 
aumentó el uso de materiales renovables y fuentes de energía. 
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La aplicación de la sustentabilidad es un proceso gradual que 
apunta a fortalecer la confianza, el posicionamiento y la repu-
tación de la empresa, por lo que debe ser como un concepto 
multidimensional, el cual abarca una transformación ecológi-
ca, social, educativa y política.

Conclusión
El ecodiseño aportó una nueva forma de concebir el sistema 
de producción, reduciendo el impacto ambiental en el pro-
ceso de fabricación del producto focalizando únicamente en 
este aspecto.
Por lo expresado anteriormente, las soluciones ofrecidas 
por el ecodiseño no abarcaban todos los aspectos a tener 
en cuenta, como lo son los actores que confluyen en la vida 
comercial de la sociedad estos son: las empresas, los consu-
midores y los organismos gubernamentales. 
Otro tópico a considerar además de la producción del produc-
to es su vida útil, posterior desecho y degradación. 
El diseño sustentable surge como una solución más compleja 
y evolucionada sobre la manera de desarrollar productos, ya 
no puede considerarse como una opción ecológica sino como 
una verdadera necesidad para mantener el mercado económi-
co y el medio ambiente a largo plazo.
Éste fue el catalizador para que las empresas tomaran accio-
nes a favor de la implementación de lo que se denominó las 
cuatro erres: Reducir, Rehusar, Reutilizar Y Regular, las cuales 
constituyen los cimientos sobre los que se construyen las es-
tructuras que componen el diseño sustentable.
Actualmente en los países más desarrollados las decisiones 
a tomar a corto y mediano plazo, son implementadas bajo 
los presupuestos enunciados por el diseño sustentable que 
permiten realizar una predicción bastante acertada del éxito 
o eficacia que las mismas tendrán; la conciencia del diseño 
sustentable trasciende las tendencias o las problemáticas del 
marketing, porque el objetivo del diseño sustentable es ofre-
cer una verdadera respuesta a las necesidades de consumo 
consciente de la sociedad y permear las consecuencias de las 
decisiones pasadas tomadas en función del logro de metas 
económicas pero no sustentables.
El diseño sustentable está muy ligado a la rentabilidad pero 
no debe ser confundido con ésta. Uno de sus enunciados 
reza “no hay sostenibilidad sin rentabilidad” reconociendo así 
la importancia de la participación de las empresas y el aporte 
que las mismas pueden realizar a la sociedad si adecúan sus 
prácticas a las formas propuestas por el diseño sustentable.
Para el logro de las metas que enuncia el diseño sustentable 
es necesaria la participación activa de todos los que conflu-
yen en el funcionamiento de una sociedad, partiendo de la 
acción individual a la conciencia colectiva. Aunque el cambio 
no se produzca de forma rápida, se está desarrollando con el 
impulso de aquellas personas, comunidades, organizaciones 
y gobiernos que cuentan con la información y la conciencia 
necesaria para cuestionarse y asumirse como agentes de 
cambio utilizando sus recursos para encaminar sus acciones 
a materializar esta nueva realidad soportada en el bien común 
el cual, en definitiva, es el eje central de esta nueva concien-
cia y de esta nueva sociedad.

Docente: Ernesto López

Eco Diseño 
Agustín Romero

Síntesis
El proyecto de investigación tuvo como propósito explorar el 
tema de la problemática del medio ambiente y de qué forma 
puede el diseño industrial aportar una solución a través de los 
denominados objetos eco y la utilización los materiales con 
ciclo de vida múltiple. 
En la actualidad, el diseño industrial puede pensarse como un 
campo que no está aislado y que puede generar aportes apro-
vechando las contribuciones de otras disciplinas. Pensado en 
propósitos tan variados como innovar para marcar tendencias 
modernas o aportar a la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas que nos afectan como por ejemplo el deterioro del 
medio ambiente. 
De esta inquietud entonces se inició este trabajo cuya finalidad 
fue una exploración documental del tema de interés y de algu-
nas propuestas hechas por diseñadores industriales que com-
parten el mismo objetivo, siendo la preservación ambiental. 
Si tenemos en cuenta el medio ambiente como un sistema 
complejo compuesto por muchos factores sociales, culturales 
y de ecosistema, entonces se hace comprensible el por qué 
es importante la preservación del mismo. Porque constituye 
el hábitat del hombre y de las demás especies y su preser-
vación es lo que va a garantizará la continuidad de la vida sin 
tener que pasar crisis y escasez que podrían generar proble-
mas aún mayores, como las guerras y los conflictos sociales. 
Entonces el diseño industrial, al ser consciente de la respon-
sabilidad que debe asumir ante estos problemas, ha ido ge-
nerando propuestas que no sólo tienen en cuenta factores 
estéticos y tecnológicos, sino también considerando otras 
variables como la cantidad de recursos necesarios para la 
construcción de un objeto, la cantidad de desechos que se 
habrían de generar, y cumplido el ciclo de vida útil pensado, 
cuántos de los materiales empleados podrían tener un ciclo 
de vida nuevo como parte de un objeto diferente o simple-
mente sirviendo a otro propósito del que se usa habitualmen-
te. Esto por supuesto es un desafío para la capacidad creativa 
del diseñador industrial.

Conclusión
Por lo estudiado en este proyecto se puede concluir que el di-
seño industrial aporta alternativas importantes para la preser-
vación ambiental a través de la utilización de materiales con 
ciclos de vida múltiples, ya que por medio de sus propuestas, 
se interviene de manera directa en problemas como la utili-
zación indiscriminada de recursos, la generación de residuos 
altamente contaminantes etc. Es decir que los diseñadores 
industriales a través del ecodiseño contribuyen de una mane-
ra muy importante al generar alternativas para la preservación 
del medio ambiente.
Así mismo queda claro que es necesario transmitir informa-
ción sobre la importancia de la preservación del medio am-
biente y las nuevas propuestas eco de parte de los diseña-
dores industriales para que éstas tengan un mayor alcance y 
por ende un efecto mayor del que logran actualmente. Aquí 
acordamos con lo que afirma cuando dice Chiapponi (1999 
p. 70) que “el diseñador industrial que quiera efectivamente 
contribuir con su actividad a la solución de problemas ambien-
tales, deberá también buscarse interlocutores más apropia-
dos, establecer con ellos relaciones no habituales y hacerse 
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promotor de provechosas formas de comunicación y colabo-
ración entre actores sociales”. Es de gran importancia la in-
terdisciplinariedad y la capacidad de transmitir información a 
los usuarios y la población en general de los productos para 
generar una conciencia colectiva acerca de la importancia de 
la preservación ambiental, y la parte que juega para tal propó-
sito el diseño y sus propuestas eco.
También hay que considerar que la necesidad de difundir los 
nuevos productos, posibilitará que se genere una demanda 
por los mismos y al producirlos de manera masiva se con-
tribuirá de una manera eficaz a la preservación ambiental, 
ya que estos productos se encuentran limitados en su gran 
mayoría a las ferias y exposiciones de diseño y no es posible 
desplegar su verdadero potencial. Según Chiapponi (1999 p. 
85) “las intervenciones del diseño industrial dirigidas a una 
mejor relación producto-ambiente pueden ser efectivamente 
implementadas sólo si consiguen colocarse correctamente 
con respecto a estas acciones los actores públicos, volverse 
mutuamente congruentes y favorecer la realización incluso 
mediante una cuidadosa estrategia comunicativa que com-
prometa a los ciudadanos”. Para finalizar, se quiere resaltar 
que los esfuerzos de los diseñadores en la actualidad, son el 
inicio de una prolífica etapa en las carreras de diseño y que 
van iniciando el camino y mostrando el creciente compromiso 
con un diseño preocupado por el medio ambiente y por gene-
rar propuestas que trasciendan los paradigmas tradicionales 
e impulsen la integración de lo estético, lo tecnológico y lo 
técnico de una nueva forma que entre muchos de sus efectos 
positivos también ayuden a preservar el medio ambiente.

Docente: Andrea Verónica Mardikian

La moral no es sólo cuestión de películas 
Andrea Sierra Ospina y Gabriela Anni Suárez Pomarico

Síntesis
Para explicar todos y cada uno de los elementos que hacen 
parte de esta investigación, se tomará en cuenta la informa-
ción obtenida en el marco teórico y en el estado de la cues-
tión, los cuales luego de un largo proceso de organización y 
análisis han sido propuestos a partir de ciertas fuentes selec-
cionadas que ayudaron a proporcionar a este trabajo toda la 
información necesaria.
Siendo la moral un tema tan importante y que genera tantas 
inquietudes, es fundamental que se maneje con claridad y 
precisión no es sólo manejar la moral sino lo que esta conlle-
va, por ejemplo: la valoración de los actos de los personajes 
involucrados en la película, la moral como referencia para juz-
gar las acciones y los directamente involucrados en la ense-
ñanza de lo que es ésta cualidad, en este caso las familias.
Por lo cual, en el siguiente trabajo se va a tratar la moral desde 
los valores reflejados en los problemas del hogar, en lo que se 
refiere con la formación de la personalidad.
Se hablará de los términos relacionados con la moral: ética, 
amoralidad e inmoralidad. También se explicarán circunstan-
cias de la vida de algunos de los personajes que pueden verse 
a lo largo de la película y a partir de esto mostrar ejemplos de 
otro tipo de situaciones que viven muchos de los integrantes 
de la sociedad.

Conclusión
De acuerdo a lo investigado se ha podido concertar ciertas 
dudas que se plantearon al comienzo de este proceso. Esta 
investigación se llevó a cabo en relación a la moral de acuerdo 
a los hechos que se producen en la película Nueve Reinas.
Para guiar la investigación se plantearon cuatro preguntas, que 
se buscaron responder a lo largo de la investigación con el apo-
yo de teorías especificadas en distintos puntos del proceso.
En primer lugar, se buscó responder a la pregunta: ¿Qué es la 
moral, cuándo se pone en práctica y en qué situaciones se ve 
comprometida? Es así como se concluyó que en realidad, la 
moral puede tener distintas maneras de verse, las que varían 
en cada persona, pero que esencialmente es una norma de la 
sociedad, por la cual el comportamiento humano se ve dirigido 
y restringido, es decir, que son los parámetros que lo delimitan.
Del mismo modo, se pudo analizar que la moral es puesta en 
práctica en diversas situaciones de la vida cotidiana, especial-
mente en los momentos que implican tomar una decisión.
Por lo que se puede ver comprometida por factores como 
la familia, la necesidad y el entorno del individuo en general.
Consecuentemente se pudo contestar la segunda pregunta 
que guió nuestro trabajo de investigación: ¿Qué personajes o 
situaciones influyen en la formación de los principios y la mo-
ral de una persona?, ya que fueron los factores previamente 
mencionados, como la familia y el entorno los que afectan la 
formación de la capacidad moral de los seres humanos.
Asimismo, la diferencia que existe entre la inmoralidad y la 
amoralidad jugó un papel importante en el desarrollo de este 
proceso, debido a que permitió tener una perspectiva mucho 
más amplia sobre los parámetros dentro de los cuales funcio-
na la personalidad y la conducta humana.
En relación a ello se pudo concluir que las decisiones inmora-
les que pueda tomar una persona, no sólo afectan las conse-
cuencias que ésta pueda tener, sino también el medio ambien-
te en el que se encuentra, en el presente y en el futuro. Estos 
efectos se dan en un nivel emocional, psicológico y social.

Docente: Zulema Marzorati

Oriente en occidente. La inmigración china en 
Argentina 
Martha Ballesteros Romero

Síntesis
En Argentina viven más de 70 mil inmigrantes chinos que in-
gresaron al país desde la década del 60. A partir del film Un 
cuento chino de Borensztein realizada en el 2011 analizaremos 
cómo y por qué empezaron a emigrar de su país, cómo las 
leyes han ido cambiando y cómo es su vida en Buenos Aires. 
La película toma como tema secundario la llegada a Argentina 
de un chino (Ignacio Huang) que es ayudado por el personaje 
principal Roberto (Ricardo Darín) para poder encontrar a su 
familia. En el film se muestra la diferencia de ambas culturas 
y se adentra en el barrio chino ubicado en Belgrano, que es 
muy importante en nuestra investigación para conocer la vida 
cotidiana de estos inmigrantes. 
Nuestro objetivo es abordar un problema social y económico 
actual que se inició hace más de cincuenta años que no deja 
de perder importancia. El aumento de la población china se 
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debe a la mejor calidad de vida que han llegado a encontrar en 
Argentina y las facilidades que el país ofrece a los extranjeros 
para poder inmigrar.

Conclusión
Con este trabajo, se llega a la conclusión que la población 
china en Argentina ha ido aumentando gracias a las mejores 
condiciones de vida que han llegado a encontrar en este país. 
Este aumento poblacional fue evidente en la década de los 
90, donde empezaron a emigrar de su país viendo a Argen-
tina como un lugar de mayores y mejores posibilidades de 
trabajo, que se ve reflejado en los supermercados y tiendas 
farmacéuticas. 
Otro de los factores que influyó en los chinos para inmigrar, 
se debió a las facilidades que les han ido otorgando a las per-
sonas extranjeras gracias a las leyes de migración. 
La inmigración china es un problema social y económico que 
ha ido tomando mayor importancia pero que no afecta a la 
sociedad, al contrario, los chinos han podido establecerse 
aunque no culturalmente, sí económicamente, lo que ha be-
neficiado a Argentina gracias a la variedad de productos que 
han podido exportar a su país, y que en un principio para ellos 
eran desconocidos.

Docente: Beatriz Irene Matteo

Los hombres marcan terreno en el mundo de la 
moda 
Agustina Garrahan y Sol Jacobi

Síntesis
La presente investigación de carácter descriptivo tiene como 
fin analizar la evolución de la moda en la ropa de hombre, 
indagando sobre el imaginario social y su relación con las ten-
dencias. Hemos consultado fuentes primarias y secundarias 
a fin de armar un cuerpo teórico acorde a nuestros objetivos 
de investigación. Además se realizó una observación directa 
simple de dos marcas que muestran tendencias opuestas y 
que responden al imaginario social actual referido al lugar del 
hombre en la moda.

Conclusión
Como se dijo en la introducción, el mundo de la moda sur-
gió en 1970 cuando se produce un período donde el hombre 
confía en sí mismo y muchos jóvenes tienen el valor de pasar 
esta línea para crear sus propias declaraciones de la moda. A 
partir de ahí, se planteó una serie de objetivos basados en el 
análisis de las figuras masculinas, las tendencias y la relación 
con el sexo masculino, la moda, el imaginario social y el análi-
sis de dos marcas que muestran tendencias opuestas.
Estamos en condiciones de decir que hemos cumplido con 
los objetivos de este trabajo y que podemos hacer una re-
flexión al respecto. Si bien la moda surge ligada a las ten-
dencias del sexo femenino dándole un lugar no prioritario a 
las del sexo masculino, hoy en día éstas están equilibradas. 
El hombre reclama moda y adhiere a las tendencias prácti-
camente de la misma manera que lo hace el sexo femenino, 
esto le abre al diseñador una creciente posibilidad de crear 
líneas específicas para los diferentes tipos de hombre más 

allá de su morfología, por una cuestión de aspectos estéticos, 
sociales, laborales y subculturales (formal, informal, tribus ur-
banas como emos, flogers, punks; grupos de pertenencia que 
se encuentran los rugbiers, futbolistas, polistas, etc.)
Se considera que la investigación brinda un aporte significa-
tivo no sólo al campo de diseño de indumentaria sino que 
también a la cultura, ya que en las encuestas se los vieron 
condicionados los hombres a admitirse como son seguidores 
de tendencia, lo que muestra un prejuicio por parte de la so-
ciedad hacia los que se preocupan por su estética. 

Docente: Ana Lía Monfazani

Campañas publicitarias de Claro dirigidas a niños 
Manuel Wahnon

Síntesis
En este trabajo se pretende analizar las publicidades de la 
compañía de telefonía celular Claro dirigidas a los niños. Nos 
referimos a un público infantil-pre-adolescente cuyas edades 
circulan aproximadamente entre los 10 y 15 años.
Se analizarán las publicidades audiovisuales que se emiten 
en televisión. Para poder desarrollar la investigación, se plan-
teará un objetivo y unas preguntas a seguir para así tener una 
guía y no desvirtuar el desarrollo adicionalmente se planteará 
y desarrollará también un marco teórico y por último el tema.

Conclusión
Luego de haber analizado los tres spots de los tres años 
seleccionados (2009, 2010 y 2011) se pueden sacar algunas 
conclusiones.
A simple vista al ver los spots se notan distintas formas de pre-
sentar el producto. En un año aparece representado metafóri-
camente por otro objeto, en otro año aparece directamente el 
aparato móvil y en el último está totalmente omitido el celular. 
Con respecto a los argumentos de las campañas también se 
encuentran diferencias; éstas son pocas y chicas, porque la 
idea principal siempre está presente y con los argumentos 
que siempre son similares. Se evidencian distintas maneras 
de presentar al público estos argumentos.
A lo largo de los 3 años está totalmente marcada la idea que los 
niños obtengan su primer celular Claro, y ese es el principal ob-
jetivo la compañía plasmado en estas campañas publicitarias.

Docente: Diana Alicia Pagano

El bosque en casa 
Lucía López Bentos, Lucila Pérez Sotelo y María Victoria 
Gazzotti

Síntesis
Desde hace ya varios años debido al cambio climático se bus-
can distintas alternativas para el cuidado del medioambiente, 
el cambio en el tratamiento de los materiales naturales se 
vuelve prioritario, el reciclaje y el ahorro de energía parecen 
ser las principales herramientas para lograrlo.
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Ante esta problemática, algunos diseñadores se suman uti-
lizando productos sustentables. Tal es el caso de los produc-
tores de mobiliario en cartón que buscan crear muebles livia-
nos, de bajo costo, fáciles de armar con diseños exclusivos 
y modernos.
Se considera una nueva alternativa a las construcciones de ob-
jetos biodegradables aunque todavía no es de conocimiento 
masivo. De todas formas serviría para comenzar a concienti-
zar a la gente desde un punto de vista estético y/o económico. 
El objetivo principal de esta investigación será indagar si esto 
puede ser considerado una tendencia emergente. Para ello 
habrá que considerar muchas variables, entre ellas qué se 
tomaría como diseño sustentable, la procedencia de los ma-
teriales, la evolución del papel al cartón, la complejidad para 
la elaboración, los limites que pueda presentar el uso de este 
material según distintos artistas y la posibilidad que se expan-
da en el futuro. 

Conclusión de Lucila Pérez Sotelo
De la investigación realizada, mediante la observación y mate-
rial recabado, se rescata como datos relevantes que elemen-
tos de uso diario pueden ser fabricados de un material (car-
tón), desechado por todos nosotros desde hace muchos años.
Resulta significativo, la variedad de utilidades que se le puede 
proporcionar en la actualidad al cartón, desde otro enfoque y 
percepción.
Hoy en día, vivimos en un mundo totalmente consumista por 
eso considero que una forma de concientizar a la gente sobre el 
cuidado del medio ambiente sería demostrando cómo los ma-
teriales reciclados son reutilizados para la fabricación de mue-
bles y aprovechados en el ámbito diario por todos nosotros.
Es muy interesante ver las diferentes opciones que utilizan 
los diseñadores para brindar esa resistencia en los muebles, 
ya sea por encastre, pliegues o incorporando otros tipos de 
materiales como encolados, a la hora de su confección.
Para ello se impone la innovación, el diseño y el ingenio de 
los diseñadores.
Si bien el tema se encuentra más establecido en Europa, de-
bido a que hay mayor difusión del cuidado ambiental, ésta 
es una tendencia que en los últimos años viene surgiendo 
en Latinoamérica y se espera que en un futuro se encuentre 
más establecida.

Conclusión de María Victoria Gazzotti
En la actualidad, se intenta buscar la concientización de la 
gente con respecto al medio ambiente que cada vez se ve 
más dañado. Se considera una buena opción la propuesta de 
estos diseñadores, ya que mediante el diseño y la estética 
buscan un cambio en el mercado trabajando con un material 
reciclado y reciclable como es el cartón. Por medio de la inno-
vación encontraron distintas maneras de tratarlo, encastrán-
dolo y/o plegándolo. 
Se estima que con el correr de los años esta nueva alterna-
tiva se asentará mucho más en nuestro país y en otros más, 
debido a que se deberán tomar más medidas con respecto al 
cuidado de la Tierra.

Conclusión de Lucía López Bentos
Durante todo el proceso de investigación que se llevó a cabo, 
se pudo dar con una nueva forma de obtener muebles que 
pueden ser utilizados sin problemas, ya que son resistentes, 
convienen económicamente y como factor más importante, 

que a su vez fue lo que más motivó a los diseñadores a co-
menzar a crearlos, colaboran con el medio ambiente. El ma-
terial con el que son fabricados es biodegradable y reciclable; 
los diseñadores consiguen el cartón en su mayoría mediante 
los cartoneros. Esto también estaría generando una nueva 
fuente de trabajo para más gente, ya que se les paga por la 
cantidad de cartón que necesitan, luego los grupos de dise-
ñadores los venden directo al público o en otros casos se los 
facilitan a locales que los venden. 
Mediante entrevistas y visitas a páginas de Internet, se pudo 
corroborar que el aspecto económico que se había mencio-
nado sí se cumple, ya que los precios que aparecen en el 
mercado son mucho más accesibles que los de muebles de 
otro material. 
Cuando apenas comenzó esta corriente no tuvo mucho éxito. 
Luego los diseñadores fueron apostando por más modelos, 
más variedad de muebles y con la ayuda de los precios este 
tipo de material fue avanzando y cautivando más al público: 
tanto a los que están interesados por el cuidado del medioam-
biente como también a los que apuestan a una opción dife-
rente a lo cotidiano.

Docente: Marina Pérez Mauco

Tecnomoda 
Lara Campos, Camila Fernández Rincón y Juana López Ruiz 
Moreno

Síntesis
A lo largo de este trabajo se desarrollará cómo influye la tecno-
logía en la industria de la moda, como tendencia emergente. 
Se busca demostrar por qué puede considerarse como tal y re-
saltar de qué manera puede esta complementación afectar la 
sociedad, destacando sus ventajas y desventajas. Se mencio-
nará qué fue lo que posibilitó la inclusión de la tecnología en la 
moda y cuáles fueron los cambios que se produjeron a partir de 
esto. Además, se mostrará cómo se ve reflejado el avance tec-
nológico en este fenómeno, así como las tecnologías inmersas 
en su desarrollo. A su vez, se indagará cómo influye esto en la 
sociedad para así poder ver cómo impactará a futuro, ya que 
este fenómeno está tomando cada vez más protagonismo.

Conclusión
Teniendo en cuenta los aspectos investigados, se puede con-
cluir que la inclusión e influencia de la tecnología en la indus-
tria de la moda tiene carácter de tendencia emergente. Esto 
es así, ya que a pesar de estar relacionados hace ya bastante 
tiempo, actualmente se desarrollaron nuevas propuestas que 
fortalecieron esta unión y generaron grandes innovaciones en 
lo que significa la moda, encontrando en la sociedad actual 
muchos afiliados. A su vez, se pueden destacar los beneficios 
que esta complementación brinda a la sociedad. Los avances 
tecnológicos en este sector son propulsados por el bienestar, 
la comodidad y la practicidad que éstos ofrecen. Gracias a 
que esta unión de fenómenos es posible, se permite crecer 
y avanzar como sociedad, yendo al ritmo que la tecnología 
impone. A pesar de estos beneficios, puede destacarse la 
mala influencia de la comodidad y practicidad brindada por la 
tecnología. Si el uso de este fenómeno es abusivo, puede ge-
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nerar una sociedad sedentaria, acostumbrada a tener todo al 
alcance de la mano. Vale aclarar que nada es bueno en cuanto 
no sea medido, no se debe llegar al abuso. 

Docente: Marisabel Savazzini

Soporte papel vs. soporte digital 
Ethel Arrué

Síntesis
La idea inicial fue analizar algún aspecto destacado, actual y 
relacionado con la publicidad. Una vez establecida el área de 
investigación se planteó dentro de la misma la prensa gráfica. 
La prensa en soporte papel integra los que se denomina 
Medios Masivos de Comunicación y la razón por la cual fue 
seleccionado el papel, dentro del resto de los medios, es su 
pronóstico de extinción concreto, expresado por los expertos 
en el campo de la publicidad de los medios de comunicación, 
del marketing, de lo digital y de la Web. 
La pregunta que condujo a esta investigación fue: ¿por qué 
el lanzamiento de un producto, periódico informativo en so-
porte papel, en un momento en el cual el reinado dentro de 
la comunicación en general, lo ocupa la digitalización? Para 
responder esta pregunta se analizaron diferentes variables 
dentro del campo. 
Se tuvieron en cuenta tres grandes aspectos dentro de los 
medios de comunicación, el consumo, la publicidad y la di-
gitalización. 
El primero se analizó desde diferentes dimensiones, el consu-
mo de medios informativos en papel, el cambio en los hábitos 
del consumo en general y desde el punto de vista empresa-
rial, la cantidad de ejemplares que pone en circulación para su 
consumo, la empresa que lo ha lanzado. 
La publicidad sólo se tomó para este estudio como un tema 
independiente, ya que no sólo tiene la tarea de trabajar para 
vender el producto papel, sino también está afectada a la 
venta de los avisos que se pautan dentro del mismo; si bien 
afecta absolutamente nuestro objeto de estudio, no se con-
sideró su intervención determinante para responder nuestra 
pregunta de base. 
En cuanto a la digitalización, se la consideró el punto de in-
flexión de nuestra hipótesis. La revolución de lo digital en 
los medios de comunicación, con soportes digitales para los 
medios tradicionales, así como la relación ontológica de las 
redes sociales con la comunicación en general, demuestra la 
llegada de una nueva era, la ya denominada Era Digital. 
La respuesta al interrogante del por qué el lanzamiento de un 
producto en soporte papel en la era digital se pudo responder 
dentro del contexto latinoamericano en general y de la Repú-
blica Argentina en particular. 
El papel continuará, pero las empresas han entendido la ne-
cesidad de planificar el futuro del negocio de otra manera; el 
nuevo modelo es una suma: digital sumado al papel. 
El periódico en soporte papel sigue siendo un lugar donde 
explorar y buscar que no está contaminado por la impronta 
de la inmediatez.

Conclusión
A partir de estas cuestiones y luego de plantear el tema des-

de el conocimiento previo que me ha dado la experiencia de 
trabajar en un medio gráfico durante 17 años, pienso que uno 
de los íconos de este siglo es la digitalización, como medio 
en sí mismo y como soporte; pero en el caso de un diario, pe-
riódico, prensa gráfica, prensa papel, hay muchos y diferentes 
motivos que lo hacen un producto muy particular. 
Desde su origen, su historia y más importante aún, su cultura. 
El diario creó una cultura social. No sólo se le otorga un carác-
ter de credibilidad por estar escrito y firmado; sino también 
forma parte de la familia que lo compra y comparte la mesa 
con el periódico, convive con la familia a través de las noticias 
como de la publicidad. 
Desde sus orígenes el periódico tiene un sentido de perte-
nencia, se paga por tener ese producto, y también una gran 
importancia en cuanto al impacto publicitario, desde el na-
cimiento del afiche hasta el de los avisos que venden sus 
productos dentro de la casa de los mismos consumidores. 
Estas características hacen de un diario un medio que tiene 
fuertes razones para pretender sobrevivir a lo digital. Segu-
ramente es inevitable que los procesos de comunicación e 
información se concreten y lleguen al receptor mayoritaria-
mente en soporte digital, pero el diario puede soñar con con-
vivir junto a la Web. 
Sería ésta la respuesta a la pregunta de por qué lanzar un pro-
ducto en soporte papel en el año 2011 pero no su justificación. 
Luego de la exhaustiva búsqueda de material sobre el tema 
el hallazgo fue Alejandro Piscitelli y su obra, su pensamiento, 
sus teorías, la conceptualización dada a lo digital, a Internet 
y a los nuevos modelos de los medios de comunicación me 
permiten consensuar con su mirada. 
No asistimos a la muerte de nada sino a la transformación 
de estructuras, hábitos y de la cultura en general que toma 
y seguirá tomando los elementos útiles de sus antecesores 
para seguir creciendo y ampliar el espectro del conocimiento 
y las relaciones humanas.

Docente: Magalí Turkenich

Cámaras réflex 
Wilbert Rojas Reyes y Angie Carolina Rendón Valencia

Síntesis
Este trabajo de investigación surge de la necesidad de estu-
diantes de la carrera de Comunicación Audiovisual de conocer 
más a fondo la nueva tendencia de grabación de video HD 
con cámaras Reflex digitales. Para esto se plantea una inves-
tigación exploratoria-descriptiva que permita identificar y ana-
lizar cuáles han sido los elementos artísticos, económicos, 
productivos y de calidad que éstas poseen; también descubrir 
que ha detonado el auge de éstas entre nuevos realizadores 
(estudiantes universitarios) y profesionales de la realización 
audiovisual. La investigación se abordará con base en las 
teorías de nativos e inmigrantes digitales, a partir de éstas 
se podrán definir objetivamente cuál es la tendencia a partir 
de aspectos cognitivos y psicológicos que ha influido en los 
realizadores para adoptar este aparato como una alternativa 
viable para la realización de video en alta definición; también 
se abordada a partir de la Teoría de la Ortodoxia y Heterodo-
xia para identificar las concepciones propias de su trabajo, 
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tomando como hipótesis, que de acuerdo a trayectoria en el 
medio de nuevos o experimentados realizadores se define su 
postura hacia la aceptación de las cámaras réflex en el medio 
de producción audiovisual.

Conclusión
Este trabajo ha representado un una incursión en el mundo 
de las cámaras réflex y su evolución, pero ahondando tam-
bién en características psicológicas y cognitivas de los seres 
humanos que nos han podido dejar ver un mundo de alterna-
tivas para el estudio de nuevas tendencias y en este proyecto 
se decidió analizar la tendencia del uso de cámara réflex en el 
mundo audiovisual. 
Al término de este trabajo de investigación se ha podido co-
nocer que las cámaras réflex son excelentes herramientas 
para el trabajo de la imagen y la fotografía, además de aportar 
profesionalismo, permite interactuar con técnicas artísticas 
que realzan el trabajo de cualquier profesional de este me-
dio. Las imágenes conseguidas a partir de cámaras réflex se 
distinguen sobre cualquier otra cámara digital convencional, 
ya que aportan herramientas como profundidad de campo, 
velocidad de obturación, ajuste de exposición, variaciones en 
la temperatura del color, balances de blancos manuales, en-
tre otras; Todos estos atributos hacen que las cámaras réflex 
sean máquinas profesionales, y han evolucionado en gran 
medida hasta llegar a grabar video en alta definición, por este 
motivo han despertado un especial interés en el mundo del 
cine y el audiovisual, ya que el cine mantiene la esencia de 24 
fotografías por segundo.
Aunado al profesionalismo, las cámaras réflex representan un 
aparato tecnológico de bajo costo y por consiguiente de muy 
fácil acceso a sus beneficios profesionales, lo que representa 
otra de los factores que han influido en la incorporación de las 
cámaras réflex en el medio de producción audiovisual. 
En la búsqueda de una respuesta a nuestra pregunta de in-
vestigación, pudimos descubrir factores que han influido en 
el auge de las cámaras réflex en el mundo audiovisual, no 
sólo asociados a las características técnicas y artísticas de 
las cámaras sino ha características psicológicas cognitivas y 
sociales de los trabajadores y realizadores audiovisuales. En 
principio planteamos la hipótesis que según la experiencia 
dentro del medio audiovisual, un realizador joven y un rea-
lizador experimentado poseen diferentes concepciones del 
trabajo y de las nuevas alternativas, ya que poseen distintas 
métodos preestablecidos sobre el sistema de producción au-
diovisual y han evolucionado en diferentes tendencias según 
su interactividad con la era digital. A partir de esto desarro-
llamos una serie de estudios basados en la entrevista, en la 
que pudimos confirmar la hipótesis inicial que guió nuestro 
trabajo de investigación. Al aplicar este instrumento de reco-
lección de información primaria pudimos confirmar nuestra 
hipótesis, evidenciando dos puntos de vista marcados entre 
realizadores del medio audiovisual para aceptar nuevas alter-
nativas en el proceso de producción de obras audiovisuales. 
Los realizadores experimentados mantenían una posición or-
todoxa sobre el proceso de producción mientras los nuevos 
realizadores se sentían inconformes con las herramientas que 
poseían y deciden explorar nuevas alternativas. 
Para analizar este fenómeno utilizamos la teoría de la orto-
doxia y la heterodoxia donde se ven representados los dos 
puntos de vista sobre la aceptación de las cámaras réflex, 
apuntándolo desde el sentido de la concepción del trabajo 

para los profesionales y los novatos dentro del medio audiovi-
sual. Los profesionales los identificamos como ortodoxos ya 
que poseen una concepción clara y establecida de cuáles son 
los medios y el proceso de producción audiovisual y siguen 
un código; mientras que los nuevos realizados están en plena 
etapa de conocimientos y de interactuar con diferentes tec-
nologías y herramientas para su aprendizaje, lo que ha hecho 
que las cámaras réflex sean del agrado de estos nuevos y 
heterodoxos realizadores que buscan nuevas alternativas y 
están mas abiertos a la experimentación debido a que no se 
limitan al canon utilizado en el mundo profesional.
En otro sentido pudimos analizar estos dos puntos de vista 
basados en la teoría de los nativos e inmigrantes digitales, 
quienes poseen distintas características psicológicas cogniti-
vas que influyen en la aceptación de nuevas tecnologías para 
la realización audiovisual. Mientras que los nuevos realiza-
dores han nacido interactuando con medios digitales desde 
su nacimiento, los experimentados profesionales del medio 
han tenido que ir adaptándose desde lo mecánico a lo digi-
tal; lo que representa en ocasiones una dificultad para los 
veteranos quienes no poseen las habilidades de los nativos 
digitales quienes han crecido en medio de la era digital. Rea-
lizando esta analogía pudimos asociar a los nuevos realiza-
dores con el término de nativos digitales quienes están más 
involucrados con la evolución digital y la aparición de nuevas 
alternativas, además de poseer habilidades más desarrolla-
das para la manipulación de aparatos digitales; mientras que 
los profesionales los asociamos con la teoría de inmigrantes 
digitales a quienes se les hace aún más difícil aceptar nuevas 
tecnologías porque han tenido que adaptarse a la era digital 
y más complicado poder manejar las máquinas que surgen y 
evolucionan día a día. 
En conclusión, podemos decir que los factores que han influi-
do en el auge de las cámaras réflex están representados por 
aspecto artísticos y económicos de la máquina, pero además 
de esto existen otras variables asociadas al consumidor que 
influyen en la aceptación e incorporación de esta nueva tec-
nología en el medio de producción de obras audiovisuales, 
tanto de cine como televisión y publicidad. 

Docente: Marcia Veneziani

Las máquinas de café como objetos de lujo 
Lucía González y Carina Folino

Síntesis de Lucía González
El trabajo de investigación sobre las máquinas de café de lujo 
como nueva tendencia emergente en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, tiene como objetivo probar esta hipótesis 
a través de material bibliográfico específico y a través de un 
estudio de campo. El trabajo aborda varios temas interrelacio-
nados: desde la definición de lo que significa un objeto de lujo, 
hasta el por qué se considera que estas máquinas de café pu-
dieran serlo, sin omitir las características específicas de éstas 
últimas. También, se toma como ejemplo la marca líder mun-
dial del mercado de máquinas de café de lujo, Nespresso. Esta 
empresa de origen suizo, que tiene dos locales en la ciudad de 
Buenos Aires, es la pionera en este rubro y la creadora de un 
sistema revolucionario. Además, se especifican datos relacio-
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nados con el consumo de las máquinas y del café Premium; de 
los canales de distribución y comunicación de dicha empresa. 
Dentro del trabajo se adjunta una entrevista a la Coordinadora 
de Eventos y Relaciones Públicas de Nespresso Argentina, 
la que brinda información actual sobre el mercado local de 
máquinas de café de lujo, sobre el esquema organizacional de 
la empresa y sobre las preferencias del consumidor de este 
segmento. La investigación también plantea el tema del lujo 
y su nueva vertiente llamada lujo accesible o democrático. 

Síntesis de Carina Folino
La idea del siguiente proyecto surge con la aparición de un 
nuevo producto de lujo: las máquinas de café. Estas máqui-
nas Premium se diferencian de la competencia ya que cuenta 
con una unidad en el concepto de lujo en todos sus aspectos: 
desde el diseño del producto, la imagen visual hasta los ser-
vicios que brinda. El propósito de este trabajo es demostrar 
por qué se los considera un objeto de lujo, explicar por qué 
es una tendencia en la ciudad de Buenos Aires y cómo fue 
evolucionando el consumo de las mismas.
Se tomará a Nespresso como marca líder en el mercado y se 
investigará su comercialización, relación y comunicación que 
tiene con los socios. Para ello, se tendrán en cuenta los con-
ceptos de lujo y consumo los cuales estarán respaldados por 
material bibliográfico y se realizarán entrevistas al personal 
de Nespresso. 
Por un lado, se explicarán las características de estas má-
quinas únicas y su funcionamiento. Asimismo se investigará 
el consumo de las máquinas en la ciudad de Buenos Aires, 
cómo evolucionó el consumo desde la llegada de la marca y a 
qué segmento de mercado está dirigida la marca. Finalmente, 
se analizará la influencia de la publicidad y promoción en la 
sociedad que trabaja Nespresso.
Finalmente, el proyecto va a exponer cómo es el mundo en 
el que se desarrolla el producto, cómo lo ve el cliente y hace 
que forme parte del mismo.

Conclusión de Lucía González
Las máquinas de café de lujo marcan tendencia en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Esta hipótesis se ha comprobado, ya que descubrimos que 
las máquinas de café de lujo son una tendencia en aumento 
de la ciudad de Buenos Aires. 
Las máquinas de café estudiadas, no sólo son objetos con 
una funcionalidad específica, es decir, producir una taza de 
café; sino que también son un objeto de lujo. 
Estas máquinas traspasan los límites de su funcionalidad, 
crean un mundo paralelo relacionado con el universo de los 
placeres sensoriales e individuales. Por otro lado, descubri-
mos que estamos viviendo una nueva era del lujo, marcada 
por tres tendencias en aumento: el lujo personalizado, el lujo 
emocional y el lujo democrático. El estudio del caso de la em-
presa Nespresso nos permitió comprobar esta hipótesis, ya 
que pudimos cotejar los conceptos teóricos con la realidad.
Otra conclusión ha la que hemos llegado, es que el consumo 
de café gourmet o Premium, también es una tendencia en 
aumento en la Ciudad de Buenos Aires. Esta variedad de café 
de alta calidad está transitando un período de crecimiento, 
similar al experimentado por el vino en el la década pasada. 

Conclusión de Carina Folino
Al finalizar el siguiente trabajo de investigación llegamos a la 

conclusión que las hipótesis que nos planteamos en una pri-
mera instancia las máquinas de café de lujo marcan tendencia 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las máquinas de 
café son un objeto de lujo se han comprobado.
Gracias al material bibliográfico y a la entrevista realizada con 
Coordinadora de Eventos y Relaciones Públicas de Nespresso 
Austral (Argentina & Chile), pudimos interiorizarnos con mayor 
profundidad con el tema. Las máquinas de café Nespresso 
además de su simpleza y comodidad son consideradas un ob-
jeto de lujo ya que tienen una forma de comunicarse con su 
público muy particular, lo hacen parte de este mundo de lujo y 
brinda todo tipo de beneficios para que el cliente esté confor-
me y lo vuelva a elegir. Otro punto a destacar en este proyecto 
es el nuevo concepto que pasó a tener el lujo: el lujo perso-
nalizado, el lujo emocional y el lujo democrático. Es necesario 
agregar que la elección de cada detalle desde el diseño de 
boutiques, la atención personalizada hasta la elección del café 
y el tratamiento que lleva el mismo para que sea perfecto, 
hacen que el concepto de lujo se vea reflejado con excelencia 
creando una imagen sofisticada y diferenciador sobre el resto.
Finalmente, este proyecto de investigación nos permitió in-
corporar varios conocimientos acerca de cómo es el entorno 
del lujo y lo que genera en este concepto en las personas que 
lo consumen.

Segundos Premios

Docente: Mónica Balabani

Construcciones sustentables: techos verdes 
Nadia Shuster Giriment y Bruna Fagundes Perfeito

Los sistemas de techos verdes son una novedosa tecnología 
utilizada en los techos de determinadas construcciones para 
mejorar el hábitat y ahorrar el consumo de energía entre otros. 
Es decir son tecnologías que cumplen una función ecológica. 
Los techos verdes pueden ser clasificados en intensivos, 
semi-intensivos o extensivos, según la profundidad del me-
dio de cultivo y del grado de mantenimiento requerido. Los 
techos intensivos son de tipo parque con fácil acceso y pue-
den incluir desde especias para la cocina a arbustos y hasta 
árboles pequeños. Los techos extensivos, en cambio están 
diseñados para requerir un mínimo de atención, tal vez des-
malezar una vez al año o una aplicación de abono de acción 
lenta para estimular el crecimiento. 
Esta clase de construcción sustentable tiene además una 
importante función: combatir el efecto de isla de calor. Los 
edificios tradicionales absorben la radiación solar y después 
la emiten en forma de calor, haciendo que las ciudades ten-
gan temperaturas por lo menos 4° C más altas que las zonas 
circundantes. 
Los techos verdes tienen mayores requisitos estructurales, 
muy especialmente los intensivos. Algunos edificios ya exis-
tentes no pueden ser modificados porque no soportarían el 
peso del suelo y vegetación. Los costos de mantenimiento 
pueden ser mayores según la clase de techo. Es fundamental 
tener en cuenta la impermeabilización de estos ante el agua 
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a la hora de su construcción; se debe instalar una adecuada 
capa impermeable a prueba de raíces, lo que puede aumentar 
el costo de instalación.
Uno de los problemas más grandes de Buenos Aires hoy en 
día son las inundaciones. Teniendo una mayor cantidad de te-
chos verdes habría mucha más absorción y filtración del agua. 
Hasta ahora el público mas interesado fue el de los privados. 
Sin embargo la ciudad de Buenos Aires, está comenzando 
a adoptar esta tendencia. Existen hoy en día iniciativas en 
edificios públicos porteños. Desde principios de este año se 
comenzó a aplicar en uno de ellos, donde funciona el Centro 
de Gestión y Participación Comunal (CGPC) N° 2, en José E. 
Uriburu 1022, Recoleta.

Conclusión
A raíz de la investigación que llevamos a cabo logramos inte-
riorizarnos en las problemáticas ambientales existentes en las 
grandes ciudades del mundo, producidas en gran parte, por la 
falta de espacios verdes como resultado del fuerte crecimien-
to urbano. Es de gran preocupación las consecuencias que la 
polución está causando sobre nuestro medio ambiente, so-
mos parte de él y nuestra salud se ve afectada directamente. 
La toma de conciencia sobre este tema, nos siembra el inte-
rés de informarnos sobre las herramientas que desconoce-
mos que existen en la construcción y el diseño que benefician 
la calidad de vida a largo plazo.
Los techos verdes representan una nueva tendencia en el 
planeamiento de la construcción urbana. Consisten en una 
fusión de los procesos naturales con las estructuras cons-
truidas por el hombre. Sin dudas la implementación de este 
novedoso sistema sustentable es un escalón para lograr crear 
ciudades más saludables.
Esta nueva tecnología es un recurso importante que permita 
contribuir a brindarles una mejor calidad de vida a las futuras 
generaciones.

Docente: Sergio Marcelo Cleres

El diseño social como filosofía de sustentabilidad 
de un proyecto: el caso Eloisa Cartonera 
Mario Andrés Molina Avarado y Jean André Pulido Segura

Síntesis
Analizar la intervención de conceptos propios del Diseño 
Social en el proceso de transformar un pedazo de cartón de 
descarte en un proceso editorial. Observar y concluir sobre la 
estructura de trabajo y la lógica detrás de ella.
Reflexionar sobre el aporte que estos conceptos hacen al 
medio ambiente, si estaban presentes en la idea inicial del 
proyecto y de no ser así, a partir de qué situaciones se incor-
poraron al mismo.
Examinar el concepto de reciclaje a la luz de la creatividad 
puesta al servicio del diseño y el impacto de ésta en la filoso-
fía de la organización.
Las estrategias que permiten a Eloisa Cartonera mantener 
una estética propia que los caracteriza frente a otros proyec-
tos de corte social aún cuando cada ejemplar de libro que la 
editorial fabrica es producido individualmente. 

Concluir en definitiva, acerca del éxito del diseño social como 
vertebrador de un proyecto editorial autogestionado, artesa-
nal y de neto corte cooperativo como potenciador de la crea-
tividad de los actores sociales participantes.

Conclusión de Mario Andrés Molina Alvarado
Debido a la información recopilada y observada durante la 
investigación, se puede decir que la hipótesis planeada en 
base al estilo de Eloísa Cartonera como producto de su me-
todología de trabajo es correcta a la luz de la información. Al 
entrevistar a Alejandro Miranda, encargado de la línea de pro-
ducción de Eloisa y creador de los esténciles que se usan en 
el proceso de armado, él explicó que su elección de tipografía 
se basa en la practicidad y en la rapidez. 
El grupo editorial lo conforman un grupo de personas unidas 
por una causa y no por el dinero, fama o publicidad, lo hacen 
porque pueden, porque al hacerlo crean un ambiente de co-
munidad entre ellos y con los que colaboran en el proyecto 
aunque sea por el más breve tiempo. Esto es evidente en 
sus tapas, cada una aparentemente con un estilo diferente 
pero visto como un todo se unifica en una sola imagen clara: 
Eloisa Cartonera. 
La simpleza y color que se mira en cada tapa, evoca inocen-
cia; un esfuerzo que implica tomar tal tarea en un mundo de 
computadoras e impresoras láser.

Conclusión de Jean André Pulido Segura
Lo esencial en el diseño, es la innovación ya sea en los peque-
ños detalles o en cosas muy significativas. Son esas cosas 
simples las que casi siempre logran cosas grandes, ejemplo 
de esto es todo lo que pude observar en Eloisa Cartonera; 
lugar en el cual no se basan en elementos muy significati-
vos o trabajados sino que emplean un arte casi olvidado, sin 
embargo el riguroso trabajo y el amor con el que realizan las 
cosas hizo entender el verdadero valor que quieren darle a 
sus libros, mas allá del dinero o la producción, ellos buscan 
emitir un mensaje en la sociedad y es una muy buena manera 
empezando por cosas recicladas y adquisitivas para todo el 
mundo. El gran amor con el que hacen sus libros, cada una 
de las tapas e incluso las impresiones, la dedicación que le 
ponen para hacerlos únicos e irrepetibles, y esa sensación de 
amistad que intentan al convidar un mate y charlar sobre la 
vida mientras realizan sus labores diarias. 

Docente: Geraldina Cruz

Mito y simbología en el Tercer Reich 
Josefina Conte y Natalia Amado

Síntesis
En este trabajo se busca responder las preguntas iniciales 
planteadas en el comienzo de la investigación y alcanzar los 
objetivos formulados. Con el marco teórico delimitado por los 
conceptos de símbolo, ritual y mito, se analizan los aconteci-
mientos ocurridos en la época del Tercer Reich. Se enfoca en 
la influencia que tuvieron estos símbolos rituales y mitos en 
el imaginario social de la época. 
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Conclusión
Se considera que los objetivos planteados han sido alcanza-
dos: las ceremonias políticas en general fueron funcionales al 
régimen instaurado en Alemania entre 1933-1945. Mediante 
estas prácticas, el nazismo pretendió que la población incor-
porara su nueva ideología, que ésta llegase al imaginario so-
cial y desde él, le diera legitimidad y poder, para garantizar el 
control sobre la vida social, cultural y política.
Los rituales junto con la utilización de símbolos, posibilitaron 
una movilización masiva de la población, su transmutación en 
masa, brindando a su vez un modo particular de expresión 
política y creando un sentimiento de identidad y pertenen-
cia entre los participantes. Además, por medio de ellos, se 
lograba la escenificación y objetivación de la ideología nazi, 
permitiendo plasmar la imagen de una comunidad homogé-
nea guiada por un líder. 
Por otra parte, mediante los rituales se buscaba fomentar de-
terminados valores y jerarquías sociales que gracias a la repe-
tición sistemática, serían incorporados por las personas que 
compartían ese universo simbólico. Todo esto fue reforzado 
por la presencia de símbolos a través de los cuales se resu-
mía, sintetizaba y condensaba significados profundos.

Docente: José María Doldan

El Minimalismo y Maximalismo como principales 
corrientes del diseño en el siglo XXI 
Hugo Medina

Síntesis
Se mostrarán las características más importantes de cada 
uno de estos movimientos incluyendo las principales obras 
y sus artistas, quienes mostrarán su forma de ver el minima-
lismo y el maximalismo, colocándolos en un contraste que 
evidenciará que movimiento estético es más fuerte y es más 
utilizado en la última década. También se podrá ver las cosas 
que tienen en común. Se intentará ver cómo se puede com-
plementar uno con otro, si hay obras hechas utilizando las 
dos corrientes del diseño o si son sólo polos opuestos que 
se utilizan de forma separada para tener dos pensamientos 
diferentes sobre lo sobrio, moderado, lo cargado y exagerado.
Aunque como un primer vistazo y pensando en la época que 
se da, se puede encontrar que tienen en común la muestra 
de vanguardia, de confort y la funcionalidad que influye e in-
fluirá en el mundo, dejando huella para las próximas genera-
ciones de diseño.

Conclusión
La característica principal en una de ellas es sencillez y en la 
otra la idea de generar un mayor contraste en su composición. 
Se habla de dos corrientes actuales que son diferentes pero 
perfectamente compatibles para la creación de un ambiente 
perfecto, para no dejarlo muy simple o supremamente de-
corado.
Llegar a la exageración y no a la uniformidad es un problema, 
pero tener algo uniforme con un toque de decoración es algo 
que le puede dar vida al diseño en los nuevos tiempos.

Docente: Ernesto López

Astroboy 
Brenda Balboa

Síntesis
La observación que se llevó a cabo consiste en la compara-
ción de un capítulo de cada versión de Astroboy que se haya 
estrenado a lo largo de la historia. No se eligió el primer ca-
pítulo de cada serie, sino capítulos del medio y al azar, dado 
que se suele poner mucho esfuerzo en el primer capítulo de la 
serie y luego relajarse para volver a darle gran calidad al final. 
Mientras que los capítulos que mostrarán la calidad general de 
la serie, serán los del medio. Los distintos estrenos de esta 
misma serie se dieron en los años 1963 - 1980 - 2004 - 2009.

Conclusión
La peor técnica utilizada, analizándolo desde el movimiento y 
su fluidez, no es la de 1963, sino la de 1980.
La versión de los 80 posee movimientos que carecen de agili-
dad, son muy mecánicos. Se debe a que se quisieron abaratar 
costos y trabajo en los fotogramas, si bien en movimiento no 
progresa, sí lo hace en la composición de la imagen en sí.
Eso es debido a que se preocupan por el fondo de la imagen, 
los cielos, la infraestructura, y no por las acciones de los per-
sonajes.
Sorprende la poca fluidez de la serie de 1980. Si el trabajo que 
se realizó hubiera estado basado en la calidad de la imagen 
estática, sin lugar a dudas al tomar un fotograma de la versión 
de los 60 y otro de los 80, a simple vista se podrá observar 
que la de 1980 supera a su antecesora. Miguel Díaz (2010) 
afirma que la técnica del animé (Money shot) se da “a partir 
de la combinación de la animación limitada con otras técnicas 
más elaboradas para enfatizar escenas”, es decir que priorizan 
la imagen en sí que su movimiento y lo hacen para “dar la sen-
sación de una animación más elaborada de lo que realmente 
es, dado que en el anime se valoran mucho los fondos”. A me-
dida que los años pasan, este recurso se utiliza cada vez más, 
dejando los movimientos de lado y dando como resultado una 
gran calidad de imagen con un movimiento pobre y mecánico.
Esta hipótesis es correcta. La técnica de computación gráfica 
se concentra en los movimientos y las acciones. Es raro la 
visualización de películas en 3D con movimientos mecánicos, 
dado que lo que busca es el dinamismo del film, para crear 
una impresión de realidad que los dibujos en 2D no nos pro-
voca (se habla de una impresión de realidad distinta a la de 
los films convencionales con actores humanos en la pantalla).
No utilizan la animación por celdas ni la limitada, es decir que 
todos los movimientos se elaboraron exclusivamente para 
esa escena.

Docente: Andrea Verónica Mardikian

La comunicación 
Daniel Ricardo Negrete Banda

Síntesis
Como punto de partida de este proyecto se tomó la película 
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argentina Nueve Reinas, de la cual se desprenden las más bá-
sicas ideas de comunicación. Conforme a ésta, se pudo com-
parar técnicas aplicadas y visibles de dicha comunicación entre 
los personajes, esto sin dejar de lado el enfoque de la comu-
nicación como un fundamento para la sociedad, ya que sería 
casi inadmisible en este campo que no se pongan de manifies-
to lo que de una u otra forma es denominado la actual contra-
dicción comunicacional, donde el significado de la palabra es 
degradado por el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. 
Por último en relación con el film, el objetivo principal es idea-
lizar un posible modelo comunicacional que se adecue a los 
parámetros de un intercambio de información claro, preciso, 
conciso que no decae y que mantiene la narración atada a la 
realidad de un episodio con las repercusiones en las ambicio-
nes de los caracteres.

Conclusión
En el más básico de los sentidos, la comunicación se entien-
de por aquel proceso mediante el cual un mensaje es formu-
lado por un emisor que viaja mediante un canal y es recibido 
por un receptor.
En esta investigación, la comunicación además de ser anali-
zada como un proceso, se entiende como parte fundamental 
del desarrollo de una serie de sucesos encadenados a varios 
tipos de emisores, receptores y canales, en donde cada uno 
cumple una función distinta, pero a la vez estas funciones, se 
fusionan con las otras creando un mismo ente.
En el caso de este filme, la herramienta y canal de comunica-
ción principal es la estafa, crimen ligado a las grandes ciuda-
des latinoamericanas, donde juegan los roles de un emisor, 
el cual trasmite una idea falsa, cubierta por gestos visuales, 
faciales y tonos de voz, que se dirigen a un receptor que toma 
esta idea como verdadera.

Docente: Zulema Marzorati

El peso del pasado. A propósito de Cuento Chino 
Almendra Rodríguez Zubieta

Síntesis
En 1982 el intento de recuperación de las islas Malvinas fue 
la causa de una cruel guerra que trajo consigo consecuencias 
irremediables, tales como más de novecientas vidas perdidas 
y el doble de suicidios entre los soldados que lucharon en ella.
Nuestra investigación persigue el objetivo de analizar las con-
secuencias de este conflicto bélico en nuestro país. Para ello 
tomaremos como fuente de información la película Cuento 
chino de Borensztein realizada en el 2010 y diferentes entre-
vistas realizadas por distintos periodistas a ex combatientes 
de Malvinas.
A través de todo el material recopilado se centrará en el análi-
sis de las secuelas psicológicas que dejaron en los soldados, 
sosteniendo que les han quedado marcas que influyen en su 
vida cotidiana actual y en sus relaciones afectivas, como es el 
caso del personaje central del film analizado.

Conclusión
El hecho absurdo de la guerra de Malvinas, como es el caso 
de cualquier guerra, siempre conlleva a consecuencias que 

repercuten notoriamente en el futuro del país que participó. 
Por una parte como se ve en algunas escenas de la película, 
dejaron secuelas importantes en los ex combatientes que 
hasta hoy en día las sufren además de nuevos conflictos, 
como la discriminación, el no reconocimiento del estado y en 
otros casos más graves que al no poder sostener este peso 
del pasado, muchos se quitaron la vida.
Así, a pesar de que los años pasan, la marca de la guerra 
queda y quedará profundamente dentro de cada uno de los 
argentinos y esto da lugar a reflexionar acerca de nuestra his-
toria reciente, para no volver a cometer los mismos errores.

Docente: Beatriz Irene Matteo

Alcance de la carrera Organización de Eventos 
Carla Ferrari

Síntesis
Se realizará la presente investigación a fines de comparar 
el desempaño laboral de un sujeto que ejerce la profesión 
trabajando de forma amateur y un profesional con título uni-
versitario en el área de la organización de eventos. Se estu-
diarán las diferentes alternativas y métodos científicos que 
un profesional en organización de eventos puede utilizar para 
un buen desempeño en su carrera, demostrando así que son 
necesarias las bases universitarias para poder movilizarnos 
con conocimiento y profesionalismo dentro del ámbito de los 
eventos. Al mismo tiempo esto será de ayuda para poder to-
mar decisiones correctas al momento de realizar un evento. A 
través de un FODA, detectaremos las fortalezas, oportunida-
des, debilidades y amenazas a las cuales se enfrentan estos 
dos grupos de personas.

Conclusión:
La investigación sirvió como una herramienta para conocer 
más sobre la carrera Organización de Eventos, y también para 
evaluar a la hora de un trabajo en grupo. El FODA que se reali-
zó evidenció las fortalezas y las debilidades de los estudiantes. 

Docente: Ana Lía Monfazani

Influencia ecológica en el diseño textil y de 
mobiliario 
Karen García Núñez

Síntesis
La tendencia de lo reciclable, de lo ecológico y la reducción del 
impacto ambiental de desechos en el Diseño Textil y Diseño 
de Mobiliario fue el principal detonador de esta investigación. 
Se seleccionarán dos diseñadores argentinos que ya están 
implementando esta tendencia de diseño responsable. 
Por un lado, se eligió la marca de mobiliario Buna, que es 
una línea de equipamiento para exteriores fabricado a partir 
de fibras de caucho recicladas de neumáticos. Y en cuanto a 
lo textil, se seleccionará a 12-na, una marca de indumentaria 
sport que trabaja con prendas recicladas.
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Conclusión
Al comenzar nuestra investigación se sostenía en rasgos ge-
nerales que los diseñadores ecológicos en el ámbito textil 
producen sus prendas con fibras naturales, y en el ámbito 
de mobiliario utilizan cartón y madera, simplemente porque 
era lo conocido. Sin embargo ambos diseñadores elegidos, 
utilizan materiales ya existentes para sus creaciones. Es decir 
que emplean el reciclaje. 
Se ha notado que en el rubro textil la tendencia ecológica no 
se transmite como un agregado del producto. En cuanto en 
el rubro de mobiliario el consumidor busca cada vez más el 
trasfondo del producto ecológico. 
En el caso de 12-na se observó una contradicción. Al entrar 
al sitio web el usuario ingresa en un mundo de naturaleza, las 
imágenes y los videos condicen con el objetivo de la marca; 
sin embargo los productos se exhiben en locales que no refle-
jan este mismo perfil ya que son simples locales comerciales. 
Por otro lado Buna se encamina por la tendencia ecológica, 
sus productos son exhibidos en sitios con el mismo trasfondo 
de preocupación ambiental, participa en ferias y exposiciones 
que siguen el concepto de crear responsablemente. 

Docente: Marina Pérez Mauco

Tendencias emergentes, diseñadores 
independientes 
Giovanella Fazio y Brenda Swier

Síntesis
En relación al tema general de tendencias emergentes, se eli-
gió investigar acerca de los diseñadores independientes que 
se concentran en Capital Federal.
Esta idea surgió a partir de la inquietud por conocer mejor las 
oportunidades que Buenos Aires brinda a los estudiantes y 
egresados de las carreras de diseño.
Para el soporte teórico de este informe se consultaron varios 
textos que refieren al tema. Para tratar de responder las si-
guientes preguntas: ¿Cómo surge este movimiento?, ¿Cuá-
les son sus características principales?, ¿Cuáles son los pro y 
los contra?, así como indagar sobre las diferentes alternativas 
que tiene el joven diseñador para ingresar en el mercado de 
la moda.
El principal objetivo planteado es tener en claro el concepto 
de cómo el diseñador marca su estilo fuera del consumo en 
masa, haciendo de cada prenda una obra de arte.
Se buscó un enfoque cercano, se realizaron entrevistas a tres 
diseñadores independientes. Cada uno de ellos presenta una 
característica diferente. 
En el primer caso, la entrevistada posee un local propio, a 
diferencia de la segunda quien tiene sus diseños en consig-
nación y la tercera que expone sus diseños a través de una 
página Web. 

Conclusión
En el marco teórico, se han planteado una serie de ideas y 
objetivos, que generaban un preconcepto de lo que se creía 
era diseñadores independientes. 
Una vez resuelto el marco teórico, se dedujo que los dise-
ñadores independientes son mucho más que un simple mo-

vimiento de personas que quieren innovar la moda, y por el 
contrario no siempre es así.
Se descubrió que un diseñador independiente puede ser 
completamente diferente a otro formando ambos parte de 
este gran movimiento. Muchos siguen la moda y se inspiran a 
partir de ella, y muchos otros simplemente la ignoran y propo-
nen algo totalmente innovador. También se observó la amplia 
variedad de inspiraciones que éstos tienen y qué tan distintas 
son unas de otras, tal como el cine, la música, los aromas, las 
flores, los pájaros, etc.
Por otro lado, se indagó en cuándo y cómo surgió este mo-
vimiento. 
Los diseñadores independientes son un fuerte movimiento, 
de jóvenes o no, surgido a partir de la crisis del 2001 con el 
afán de buscar una nueva forma de vida y una nueva forma de 
subsistencia, aplicando creatividad y originalidad (elementos 
del diseño que no son fáciles de lograr), y que cada uno con 
su propio estilo tratan de imponer sus productos en el mer-
cado, siendo Palermo uno de los barrios más conocidos que 
les permitió este lugar a los diseñadores, siendo para ellos 
una gran ayuda.

Docente: Marcia Veneziani

La educación del zapato y su rol en la actualidad 
Andrea Claus Finlayson, Victoria Belén Pais y Marina Saccaggio

Síntesis
El tema investigado es la evolución del zapato y su rol en la ac-
tualidad. Los zapatos son evidentemente una parte elemental 
de la vestimenta, razón por la cual se ha decidido investigar 
sobre este tema.
Se plantearon una serie de objetivos para encaminar la in-
vestigación, como por ejemplo, determinar su simbología, su 
evolución y las preferencias de uso.
En el trabajo de campo se realizó un video en el Alto Palermo 
mostrando los calzados que usa la gente en la actualidad. Tam-
bién se consultó a los vendedores de reconocidas marcas y 
a gente que transitaba por el centro comercial para saber por 
qué motivo la gente compra zapatos: estética o comodidad. 
La fuente que más datos nos aportó, fueron libros sobre 
moda y así pudimos informarnos sobre todo lo que se puede 
decir a través del zapato, como por ejemplo, que éstos son el 
reflejo del alma y simbolizan libertad, prestigio y poder.
Asimismo, también se hará hincapié en el uso que los indivi-
duos le otorgan al zapato, ya que cada uno tiene una visión 
diferente del producto. Esto puede estar relacionado con la 
situación económica en la que se encuentran esas personas 
o con su afinidad a la moda. 

Conclusión de Victoria Pais
El zapato es un accesorio emblemático y su uso depende de 
la afinidad que tenga la persona con la moda.
Esta hipótesis es falsa aplicada a la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires donde se realizó la investigación, ya que descubri-
mos que no importa la afinidad, sino que depende de las ac-
tividades que realiza esta persona, es decir, en Buenos Aires 
la gente camina mucho y las personas prefieren usar zapatos 
que sean cómodos, en lugar de aquéllos que son bellos pero 
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dolorosos para sus pies. Igualmente investigamos que para 
que una persona compre un zapato no sólo tienen que ser 
cómodos, sino también visualmente atractivos.
Otra conclusión a la que he llegado, es que todos usamos 
y compramos calzados para demostrar algo en particular, ya 
sea status, forma de vida, poder, etc. Nunca usamos algo por-
que sí, sino que todo tiene su significado.

Conclusión de Andrea Claus
Los zapatos sirven esencialmente para cuidar nuestros pies 
de la intemperie, de los factores climatológicos que pueden 
afectarlos, como el frío y el calor. Al hacer este trabajo de 
investigación, me di cuenta que no es cuestión de hoy en día 
que los zapatos tengan un toque personal. La preocupación 
por la estética del zapato viene desde los principios de su 
creación, tiempos en lo que pensaba que solamente jugaba el 
papel de un simple protector para nuestros pies. 
Soy capaz de justificar el porqué se dice que los zapatos son 
el espejo del alma. Aprendí que no sólo son los zapatos de los 
aficionados por la moda –y me incluyo en esta categoría– que 
poseen zapatos que hablan por sí solos, porque hasta el zapa-
to de aquella persona muy necesitada aporta una gran canti-
dad de información. Es que la importancia a nivel estético que 
le de una persona a lo que lleva a sus pies dice mucho de ella.
Concluí que al margen de la moda vintage que se ve en la ac-
tualidad, continuamente aparecen nuevos zapatos inspirados 
en los sucesos que ocurren, por lo tanto, puedo decir que es 
un efecto acción-reacción y que son estos sucesos tan im-
portantes los que generan nuevas tendencias y sus distintas 
formas de calzado. Hoy en día ese suceso no es una guerra, 
ni un movimiento liberal antiguerra, un factor muy influyente 
es la tecnología, ya que a través de Internet se pueden cono-
cer las tendencias en el mundo de la moda.
Por último, en relación con la hipótesis planteada logré com-
probar que es cierto que la funcionalidad del zapato como 
accesorio emblemático depende de la afinidad que tenga 

la sociedad consumista con respecto a la moda ya que sin 
importar el presupuesto que tenga la persona a la hora de 
comprar los zapatos siempre se verá inclinado por su poco, 
mucho o nulo interés por ésta. Igual sucede en relación con 
la comodidad: hoy en día hay tal variedad de zapatos confor-
tables que por más cómodo que sea el zapato, una persona 
interesada por la estética siempre va a buscar algo cómodo 
pero al mismo tiempo bonito.

Conclusión de Marina Saccaggio
Nuestra hipótesis ha sido: la funcionalidad del zapato como 
accesorio emblemático depende de la afinidad que tenga la 
sociedad consumista con respecto a la moda. 
A través de la investigación que realizamos durante estos 
meses pude sacar mi propia conclusión acerca de la misma. 
En mi opinión creo que la hipótesis se ha corroborado ya que 
a partir de la investigación de campo realizada en la puerta del 
Alto Palermo, pude observar que la mayoría de la gente lleva-
ba puestos zapatos con una plataforma chata, para poder ca-
minar mas cómodos, sin embargo los diseños de ellos no eran 
los mismos, había personas que tenían puestos zapatos que 
estaban acorde a las tendencias que hay en este momento. 
Asimismo, están las personas que no tienen ningún tipo de 
afinidad con la moda, porque no es algo que sea de su in-
terés, y usan zapatos cómodos, como lo son las zapatillas 
deportivas. Una persona que tiene una afinidad muy grande 
con la moda, no piensa en combinar unas zapatillas depor-
tivas con un jean, porque no es algo que esté de moda, sin 
embargo hay personas que sí lo hacen, pero porque quieren 
estar cómodos sin importarles si están a la moda o si están 
siguiendo la tendencia de esa temporada. 
Como conclusión final puedo decir que la hipótesis de la in-
vestigación se ha comprobado, ya que un zapato cómodo 
puede tener un diseño el cual sea tendencia lo que implica 
que la persona que lo usa tiene cierta afinidad con la moda. 
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Docente: Virginia Améndola

Introducción
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 de la clase implica la necesidad de aprehender 
el mundo desde la deconstrucción de éste para volver a cons-
truirlo. Desestimar los velos que entorpecen nuestra mirada y 
afrontar nuestros prejuicios para poder dar cuenta del objeto 
seleccionado del modo más objetivo posible.
Ser conscientes de las anteojeras, de las ideologías y es-
tructuras mentales propias y sociales que tiñen el modo que 
percibimos el entorno. De este modo, poder comprender lo 
emergente como ruptura y continuidad.
El eje seleccionado para disparar este análisis fue el concepto 
de imaginario social. A partir de éste, rastrear cómo funciona 
y cómo se plasma en la percepción diaria, los gustos y nece-
sidades 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 acorde 
al discurso científico que pueda aportar un orden a la investiga-
ción, para afrontar en un futuro la producción de ideas propias.

Dubai lujo y confort marca registrada
Christian Guerrero y Carlos Rojas 

Nuestra investigación se centra en el diseño de la ciudad de 
Dubái como destino turístico de lujo. Se analizarán los facto-
res culturales y las inversiones que convirtieron a la ciudad 
en uno de los destinos turísticos más cotizados del mundo. 
También se examinará la estrategia que convirtió la ciudad de 
un desierto a ser una ciudad renombrada por su arquitectura 
lujosa y sus servicios.

Elementos vanguardistas en materiales 
reutilizables
Bheret del Valle Arnal Narvaez, Rocío Cruzado y Aldana Atri 

En esta investigación se darán a conocer los materiales de de-
secho que pueden ser reutilizados para el diseño de novedo-
sos elementos vanguardistas. Además, se intentará promo-
ver un nuevo modelo de producción: ecológico y sustentable.

Fútbol femenino, un emergente argentino
Gonzalo Giordano y Marlio Gutiérrez Rayo 

En este trabajo estudiaremos el impacto del fútbol en la so-
ciedad argentina y cómo se integra como protagonista a la 

mujer en un deporte que evoluciona de la mano de la socie-
dad más igualitaria.
Es importante mencionar que se analizará tanto a los indivi-
duos que practican la actividad como a los que incentivan su 
desarrollo desde la organización.
La implicación de este trabajo no necesariamente será prác-
tica, sino que apuntará fundamentalmente a la reflexión y al 
conocimiento de la evolución en la sociedad. 
Se harán entrevistas, encuestas e investigación de campo.

Responsabilidad Social Empresarial en las PyMes 
en Argentina
Belén Lolato y Antonela Panero 

Investigaremos el desarrollo de la Responsabilidad Social Em-
presarial en las pequeñas empresas de nuestro país. El obje-
tivo de esta investigación, será revelar la importancia de esta 
herramienta, e indagar por qué, cada vez más, las empresas 
la utilizan en sus proyectos.
Para realizar este relevamiento, usaremos como fuente de 
información, entrevistas, artículos publicados, y fuentes de 
Internet.

Docente: Mónica Balabani

Introducción
El mundo actual necesita enfrentar un cambio cultural, un 
cambio de paradigma que desarrolle caminos de gestión cuyo 
énfasis primordial radique en “satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las posibilida-
des de las del futuro para atender sus propias necesidades”. 
(Comisión Bruntland, 1987). Este cambio cultural es el gran 
desafío que la educación actual debe asumir, con el fin de co-
nocer y dominar un sistema complejo y desarrollar una cultura 
de compromiso, pertenencia y solidaridad. Esta nueva con-
cepción necesita crear una línea de pensamiento que permita 
enfrentar estos retos y desafíos e internalizar procedimientos 
que fortalezcan un crecimiento y un desarrollo sostenible. Un 
crecimiento económico en el cual se controlen los efectos 
sobre el medio ambiente sin provocar daños nocivos para el 
mismo y para la sociedad. Por otro lado, esta educación am-
biental debe generar una responsabilidad empresarial capaz 
de asumir costos implícitos como cambios en los hábitos de 
consumo y/ o en el uso de la energía, etc. 
En definitiva, la finalidad de este curso es que los alumnos co-
nozcan el proceso de investigación, incorporen conocimien-
tos sobre el medio ambiente y “adquieran valores, destrezas, 
experiencia y también la determinación que les permitirá ac-
tuar individual y colectivamente para resolver los problemas 
presentes y futuros” (UNESCO, 1990). Se trata de crear pro-
fesionales con una conciencia y actitudes nuevas, activas y 
participativas, comprometidas con su entorno. Profesionales 
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que piensen interdisciplinariamente y que valoren la interrela-
ción entre el hombre, su cultura y su medio. A través de los 
trabajos, se desarrolla en los alumnos el espíritu de investi-
gación y reflexión que los acerca al medio ambiente, incor-
porando conceptos claves que modifiquen conductas hacia 
comportamientos pro-ambientales y que tendrán en cuenta 
al momento de tomar decisiones y proponer soluciones a pro-
blemáticas cada vez más complejas.

A mí me importa
Martina Gutiérrez y Julieta López

El impacto que produce la sociedad en la tierra, es un tema 
cada vez más controversial. Sin embargo, la preocupación y la 
necesidad de comprometerse con este tema han aumentado 
significantemente. 
Una de las principales herramientas para mejorar y combatir 
este creciente problema es la sustentabilidad. Aplicarla, es 
una manera de satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer o explotar los recursos naturales.
Nuestra investigación se basa en cómo la moda influye sobre 
las personas, pudiendo ser utilizada como medio de propa-
gación y como puente de información para las personas que 
no están al tanto de la utilización de la sustentabilidad como 
alternativa.
A lo largo del trabajo se exponen los distintos recursos que 
utiliza el rubro. Abarca, desde realizar eventos, desfiles y de-
más, hasta gestar cambios de imagen en las marcas.
En fin, queremos probamos con este trabajo la gran influen-
cia que posee la moda, y el gran recurso que es a la hora de 
trasmitir ideologías.

Campañas de concientización
Diana Carolina Cortés Moreno

Los medios de comunicación y agencias, tienen todas las he-
rramientas necesarias para ofrecer un servicio a la comunidad, 
que no sólo tiene que ser comercial, sino también simbólico 
y emocional. Primero las agencias publicitarias se encargan 
de transformar las ideas en piezas publicitarias, para que des-
pués los medios de comunicación den a conocer la campaña. 
El tema a investigar son las campañas de concientización, las 
cuales tienen como fin fortalecer o cambiar conductas, que 
de alguna forma están afectando al medio ambiente o a la 
comunidad. Además de crear conciencia sobre determinados 
temas, resaltando algunas situaciones que parecen desapa-
recer para muchos.
El publicista como creativo y comunicador, tiene como fun-
ción definir un problema, solucionarlo y darlo a conocer a las 
personas mediante los medios de comunicación. Debe cum-
plir una responsabilidad profesional, con el cliente y su públi-
co, responsabilidad cultural, la cual contribuye al desarrollo. 
Además en este tema de las campañas de concientización 
deben cumplir con otras dos importantes responsabilidades 
que son: la ética y lo social.
Todo este trabajo por el cuidado del medio ambiente y la co-
munidad, se ha visto reflejado en la industria, que también es 
una gran causante de muchos de los problemas a los que nos 
enfrentamos, en su mayoría ambientales. Han venido actuan-
do junto con algunas organizaciones ONG’s como Greenpea-

ce y WWF, que buscan proteger y defender el medio ambien-
te, preservándolo por una mejor calidad de vida.

Campañas de concientización ambiental
Daniel Rodríguez y Verónica Martínez

Nuestro tema de investigación es acerca de las campañas de 
concientización ambiental; indagar más allá de cómo actúan 
todas las publicidades en nuestra mente y de qué manera és-
tas pueden hasta cambiar toda una generación entera. El ser 
humano ha perdido la preocupación por el medio ambiente, 
creciendo en lo económico pero no en lo ecológico, ponien-
do en riesgo el planeta por el descuido y maltrato que se le 
han dado a los suelos, mares y cielos. La principal causa de 
todo esto es la ignorancia de las personas acerca del tema. 
La publicidad es una técnica de comunicación perfecta para 
dar mensajes masivos, por lo cual si se le diera el énfasis 
que se necesita para cambiar mentes se podría lograr, pues la 
publicidad está para vender la idea que uno quiera al público.
Por eso nosotros como futuros publicistas investigaremos 
cómo afectan estas publicidades, el público que es más influ-
yente y de qué forma llega mejor el mensaje (TV, radio, etc.).

Cueros libres de contaminación
Tamara Blanco y Manuela Loyacono

La investigación que estamos realizando consiste en el es-
tudio de la contaminación de las curtiembres, así como tam-
bién la responsabilidad social que tienen los diseñadores de 
indumentaria. 
Para la elección del tema se tomó como punto de partida el 
estudio de la sustentabilidad, lo que nos derivó en los pro-
blemas ambientales como eje central de nuestro desarrollo. 
Luego de analizar información relativa al tópico en cuestión, 
la cual fue relevada de revistas, páginas de Internet y libros 
especializados en la materia, se confeccionó el marco teóri-
co. Dentro del mismo se abarcaron temas como el proceso 
del cuero, la contaminación ambiental que éste produce y la 
legislación pertinente sobre el tema, siempre teniendo como 
fin la relación existente entre la actividad empresarial y el cui-
dado del medioambiente, haciendo hincapié en la importancia 
que posee el diseñador como formador de tendencias en lo 
relativo al cuidado del medioambiente.
Para concluir el análisis, se entrevistará a un diseñador, para 
evaluar su grado de conciencia, y las acciones tomadas para 
llevar adelante la misma mediante el establecimiento de una 
responsabilidad social-empresarial.

Indumentaria Verde
Gillian Lara Novoa y Lucrecia Strano

Hay demasiada ropa circulando por el mundo. Muchos de no-
sotros tenemos más ropa de la que necesitamos, y que en 
realidad consumimos por la necesidad de cambiar. La moda 
con su aceleración y su vocación por descartar, produce mu-
cho desperdicio, lo que es fatal para el medio ambiente. 
Por lo que hemos querido investigar más a fondo el reciclaje 
de indumentaria o la customización. Ésta es la tendencia más 
actual en el diseño de indumentaria, no sólo es una alternativa 
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con la que nos ahorramos mucho dinero sino también es una 
tarea muy creativa, que de paso contribuye a cuidar el medio 
ambiente.
Se trata de sacarle el mayor partido a la ropa en desuso, de re-
diseñar y reutilizar, ya sea tomando el género para hacer algo 
nuevo e independiente de la prenda original o modificándolo. 
No es necesario saber costura ni moldería. Basta con que-
rer aprender y disfrutar transformando cualquier pieza ya sea 
porque ya no nos queda, por que está fuera de temporada 
o por lo que a muchas personas nos pasa, la prenda quizás 
esté maltratada en una parte pero lo demás está en perfecto 
estado. En ese momento es cuando intervenimos y creamos 
con lo que pensábamos desechar, una pieza única y mucho 
más personal, alargando así la vida útil de la ropa.
Debemos también tener en cuenta que la manera más efi-
ciente de librarse de los desperdicios generados en la acti-
vidad diaria, es simplemente no generarlos. Elegir a la hora 
de la compra aquellos productos que tras su uso, tengan la 
menor cantidad de desperdicio posible y así contribuimos con 
el cuidado del medio ambiente.

La huella ambiental
Verónica Mas y Nicole Passeron

Desde hace ya varias décadas varios grupos de personas, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, em-
pezaron a involucrarse en el impacto de la huella ambiental. 
¿Qué es la huella ambiental? Son medidas de carga impues-
tas sobre el ambiente natural por una población dada, expre-
sada en la superficie requerida para sostener sus niveles de 
consumo y producción de desechos. 
La tecnología y los cambios comerciales no permiten el cre-
cimiento de la capacidad de carga del planeta, sino que des-
plaza los efectos producidos por el aumento del consumo. 
El trabajo sobre estos patrones es conocer los límites de las 
condiciones ecológicas aplicables, que creó la necesidad de 
pensar en tendencias de sustentabilidad.
En este trabajo se podrá aprender más de ella, sus conse-
cuencias, y cuáles son sus causantes. También analizaremos, 
desde el punto de vista de la organización de eventos, cómo 
se puede hacer para prevenirla.

La tala indiscriminada de árboles, para la obtención 
de pasta de celulosa
Nicolás Ocampos

La investigación trata sobre la tala de árboles y el papel desti-
nado para piezas gráficas en publicidad. 
El papel destinado a campañas publicitarias en la vía pública, 
conocido con el nombre de afiche, debería ser elaborado con 
materiales reciclados en un ciento por ciento. Dada la composi-
ción necesaria para ello, el componente usado no necesita ser 
de un blanco radiante ya que los colores que en él se presen-
tan cubrirían los detalles propios de la reutilización del recurso, 
asimismo los diarios entre otros consumos masivos de papel, 
tendrían que ser impresos en papel íntegramente reciclado.
Podríamos decir que esto representa la columna vertebral del 
tema, pero no es más que un mero esbozo o simple planteo 
de problema grande que deberán enfrentar con responsabi-
lidad y trabajo las generaciones futuras. También hablamos 

sobre el problema que causa la deforestación y cuáles son las 
formas que algunas grandes empresas como Éxito, o Rivada-
via hacen para no dañar el medio ambiente.

Materiales reciclados para el diseño interior 
ecológico: corcho y aluminio
Stefany Almanza, Nicole Reihs y Cecilia Margarita Villa 
Gutierrez

El proyecto sobre el uso de aluminio y corcho reciclado surge 
de la necesidad de exponer las distintas aplicaciones de es-
tos materiales para el diseño interior ecológico y sustentable. 
La investigación comenzará con la definición de sustentabili-
dad y de la rama del diseño que surge a raíz de éste. En el 
proyecto se analizará el desarrollo de los materiales a nivel 
internacional y nacional. Dentro de ello, investigaremos la ob-
tención y producción de éstos, así como sus ventajas y sus 
distintos tipos de uso. En uno de los puntos de desarrollo del 
informe, se destacará diseñadores procedentes de diversos 
países y se ejemplificará algunas de sus mejores produccio-
nes. Finalmente, la investigación se verá respaldada median-
te los datos empíricos brindados por la entrevista a un grupo 
de expertos en el tema, dentro de la República Argentina. En 
conclusión, el proyecto tendrá la finalidad de evaluar el poten-
cial del corcho y aluminio reciclado dentro del mercado del 
diseño interior local.

Moda ecológica
Juliana Lacerda y Katherin Izquierdo Sigueñas

Este trabajo de investigación está enfocado en temas que tra-
tan sobre la importancia de la moda ecológica en el mundo 
actual, enfocando temas como el de la importancia del con-
sumo responsable y la nueva fibra de algodón orgánico. No-
sotros, como futuros creadores de moda, pretendemos crear 
una conciencia que facilite el acceso a la información a la hora 
de decidir sobre la adquisición de un producto, teniendo en 
cuenta factores importantes como de dónde viene, cómo fue 
producido y si es sustentable en toda su cadena de produc-
ción. También en este trabajo se comparará y se conocerán las 
falencias del algodón convencional sobre el algodón orgánico, 
ya que éste primero en su etapa productiva, es perjudicial para 
el medio ambiente y para las personas. Es importante saber 
los beneficios de los productos orgánicos, para los consumi-
dores de moda, ya que sabiendo la procedencia y sus caracte-
rísticas de la indumentaria industrializada, sabrán cómo perju-
dica al medio ambiente y al mundo en el que vivimos.

Packaging y desarrollo sustentable
Nicolás Videtta, María del Pilar Londoño y Vanessa Añor Acosta

El desarrollo sustentable o eco-desarrollo es el que contem-
pla el punto de vista social al ser viable desde el punto de 
vista económico y prudente desde el ecológico. 
El punto de vista de diseño de packaging es la ciencia, arte y 
la tecnología de inclusión o protección de productos que tiene 
como objetivo primario atraer la atención de los clientes. La 
estética, el diseño y la practicidad del envoltorio de un produc-
to son primordiales para su comercialización. Busca alternati-
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Jardín, donde la siembra se realiza en los contenedores inde-
pendientes ubicados en una terraza accesible.
La degradación ambiental es consecuencia en gran medida 
de la falta de espacios verdes. Con este sistema sustenta-
ble de construcción se busca contribuir a la disminución del 
impacto causado por deterioro ambiental. Sus funciones con-
sisten en recrear, en la terraza de un edificio existente o a 
construir, en un balcón aterrazado y demás lugares aptos, un 
espacio verde que funcione como un jardín normal y natu-
ral. También tiene utilidades que contribuyen a la reducción 
de la temperatura de construcción, se utiliza como filtro para 
ayudar a disminuir los niveles de contaminación ambiental, 
reducir la presión sobre los sistemas de alcantarillado y ser un 
recurso para atenuar los efectos de la isla de calor.

Utilización de maderas reciclables sintéticas
Christy Russo Galeano

En la actualidad nos encontramos frente a una gran proble-
mática, la contaminación ambiental en el planeta. Todos los 
seres humanos somos partícipes, puesto que no cuidamos 
nuestra flora y fauna como debería ser. Uno de los problemas 
más importantes referentes a la contaminación es la impre-
sionante cantidad de tala de árboles para industrializar la ma-
dera en todas sus formas.
En este trabajo se plantea un problema que es de gran interés 
social y económico, y que está afectando cada vez más nues-
tro planeta, como es la contaminación ambiental.
Unos años atrás, el candidato a presidente Al Gore por Esta-
dos Unidos, había realizado un documental donde mostraba 
claramente cuáles serían las consecuencias sobre el cambio 
climático centrado específicamente en el calentamiento glo-
bal. Está basado principalmente en una exposición multime-
dia que fue desarrollando a lo largo de varios años como parte 
de una campaña de educación sobre la problemática ambien-
tal, entre los que muestra que se debe aprender a manejar la 
tala de árboles de forma adecuada o buscar otras opciones 
similares para industrializar la madera, así avocándonos a cui-
dar nuestro planeta con responsabilidad y seriedad.
Esto ha llamado la atención particular y en este trabajo se 
intentará averiguar por qué es tan complicado obtener otros 
materiales similares de madera o sintéticos.

Docente: Mariana Bavoleo

Introducción
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. 
La asignatura se encuentra presente en todos los planes de 
estudios de las carreras de Diseño y Comunicación y plantea 
el primer acercamiento del estudiante al proceso de obten-
ción de conocimiento académico.
A partir de dicha propuesta, las siguientes producciones in-
tentan explorar variables emergentes en el campo del diseño 
y la comunicación. Desde diversas temáticas, se realiza una 
aproximación al conocimiento de la disciplina, intentando pro-

vas de reciclaje que permitan conocer diferentes biopolíme-
ros que pueden ser utilizados en empaques biodegradables.
Klean Kanteen es una empresa norteamericana que fabrica 
botellas de agua de acero inoxidable, y está comprometida 
en su totalidad con políticas ambientales sustentables, a nivel 
packaging, desde las etiquetas hasta las cajas de embalaje 
son recicladas luego de su consumo. El packaging se ve su-
jeto a una sensibilización entre instituciones, consumidores y 
una sociedad que lucha por el medio ambiente.

Reciclaje del agua de lluvia como medio sostenible 
para la población y las futuras generaciones
Aymer Ruiz Mesa

Con un mundo que va al ritmo de las manecillas del reloj, y el 
continuo crecimiento de las sociedades alrededor del mundo, 
se han incrementado diferentes problemáticas que afectan 
los ecosistemas, la calidad de vida humana y al medio am-
biente en su totalidad.
En los últimos años el acceso a los recursos naturales se ha he-
cho mucho más difícil, la contaminación del medio ambiente y 
de los diferentes ecosistemas a manos del hombre ha marcado 
un factor de desmejoramiento de la calidad de vida de las dife-
rentes familias y por ende de los demás seres vivos del entorno. 
Es por eso que nace la motivación de poder contribuir al mejo-
ramiento de la calidad de vida humana y a la vez al cuidado de 
los ecosistemas. El reciclaje del agua de lluvia es un mecanis-
mo que favorece los distintos hogares y hace que el recurso 
del agua sea sostenible a las futuras generaciones.
El interés por hacer que las familias y la comunidad imple-
menten este proceso en sus tareas cotidianas, hace parte de 
la labor de este proyecto. La interacción con la comunidad y la 
explicación de los beneficios que trae de la mano el reciclaje 
del agua de lluvia, contribuyen al mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas en tanto y en cuanto éstas tienen 
más posibilidades de tener en sus hogares agua potable.

Sustentabilidad en prendas recicladas
María José Arcos Ochoa y Cassandra Ross Ochoa

Este trabajo de investigación está destinado a indagar y 
aprender las distintas formas en las que podrían ser reu-
tilizadas las telas que ya sin utilidad se las considera como 
desechos, los que son causantes de los distintos tipos de 
contaminaciones que actualmente están destruyendo nues-
tro medio ambiente. Dependiendo del material, tipo y calidad 
de la tela, ésta puede llegar a degradarse hasta en 10 años. 
Incluso telas como nylon o el algodón pueden tardar hasta 
30 años en degradarse. Queremos encontrar un método de 
lograr textiles, que así como satisfagan las necesidades de 
cada cliente, sean cien por ciento sustentables.

Techos verdes
Maryam Hasbun, Bruna Fagundes Perfeito y Nadia Shuster 
Giriment

Los Techos Verdes son un espacio natural creado por la su-
matoria y superposición de plantas y capas de un medio de 
cultivo. Éstos no deben confundirse con el tradicional techo 
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mover el acercamiento académico hacia productos, marcas, 
empresas y creativos contemporáneos que representan nue-
vas tendencias en Argentina. 
El conocimiento es una forma de interpretar la realidad, y 
cómo tal, un proceso continuo que permite acceder a nuevas 
informaciones y posibilita la comprensión de ideas, realidades 
y problemáticas sociales. En el ámbito académico, investigar 
es mucho más que eso, es una búsqueda con el propósito de 
indagar, describir y explicar los hechos, fenómenos, proble-
mas y procesos que abordan algún aspecto de lo real. Pensar 
las producciones de los alumnos, desde esta perspectiva, re-
valoriza el proceso de investigación. 
Las temáticas específicas abordadas en cada uno de los tra-
bajos, son heterogéneas: encontrarán proyectos vinculados 
con las nuevas tendencias en indumentaria, arte y comunica-
ción, diseño de objetos, publicidad y producción web. 
En todos los casos, los trabajos presentados implican tanto 
una reflexión sobre algún aspecto de lo real, como un proceso 
de investigación aplicada acotado. El resultado de los mismos 
se debe a una doble realización: la indagación teórica y con-
ceptual desde la construcción de un marco teórico pertinente; 
y la contrastación empírica de cada uno de ellos. 

El origami: nuevas tendencias en elementos de 
diseño contemporáneo
Otto José Curiel Ibarra

El presente proyecto de investigación esta planteado como un 
estudio exploratorio para justificar y demostrar el valor artesa-
nal del origami en la creación de objetos y piezas de diseño. 
En la actualidad, un arte antiguo como lo es el origami o la 
papiroflexia se vincula con el diseño contemporáneo. Frente 
a esto surge un interrogante: ¿puede pensarse que estas dos 
disciplinas tienen una relación de creación y aporte mutuo? 
Para abordar esta investigación separamos en distintos pun-
tos los objetivos correlacionados: por un lado los generales, 
analizar la efectividad del origami como tendencia en el diseño 
y describir el impacto del mismo como herramienta; y por el 
otro los específicos, describir colores, texturas y materiales 
usados, caracterizar a los diseñadores que usen el arte oriental 
como herramienta en sus diseños, especificar los modelos de 
la práctica y describirla como herramienta modular de diseño.
A raíz de este planteo aparecen otras incógnitas. ¿El origami 
tiene impacto como nueva tendencia en el diseño? ¿Serviría 
como elemento constructivo para la disciplina?

La ley de talles: influencias y nuevas tendencias 
en diseño de indumentaria
Giuliana Micaela Lo Frano

La investigación está basada en indagar las nuevas tenden-
cias que se generan en diseño de indumentaria a partir de 
la implementación de la nueva Ley de talles. Se analizará el 
proceso productivo de diferentes diseñadores, desde el talle 
38 al 48, el cumplimiento de la misma, y la repercusión que 
esta genera en las personas y las diferentes marcas. Hay que 
destacar que la problemática de la ausencia de talles, ha teni-
do un impacto negativo psicológico al no estar vigente. En la 
actualidad tanto mujeres como hombres recaen en la bulimia 
o anorexia como uno de sus efectos. 

Los objetivos de este trabajo serán: Indagar las nuevas tenden-
cias en diseño de indumentaria a partir de la implementación 
la ley de talles, cuestionar la necesidad del surgimiento de la 
ley, e investigar el proceso productivo de los nuevos talles. 

Nuevas estrategias comunicacionales de las 
marcas en argentina en Twitter
Vanessa Díaz Escobar

Esta investigación de tipo exploratorio pretende ahondar en 
las nuevas estrategias comunicacionales, en los elementos, 
actores, recursos, factores y variables que influyen en la co-
municación que las marcas en Argentina generan con sus 
usuarios en la red de microblogging Twitter. 
Muchas marcas en el país están creando sus perfiles en re-
des sociales, sin embargo no se ha recopilado la información 
para generar una base de datos exhaustiva que encuentre la 
mayor cantidad de estas marcas actualmente. No existe un 
panorama general de lo que las marcas están realizando ac-
tualmente en este canal social, así como tampoco hay infor-
mación que permita encontrar similitudes o diferencias entre 
lo que las marcas de sectores comerciales similares están 
realizando. 
Es importante que exista un análisis sobre la situación actual 
de las marcas para que la industria, las empresas que tienen 
perfiles en Twitter y las que no, las agencias de publicidad, los 
interesados en el tema y la comunidad de la Universidad de 
Palermo conozcan cuál es la situación general de las marcas 
argentinas en esta red social.

Nuevas tendencias en banners multimedia en 
Internet
Denise Kovalski Cadosch Delmar y Cristian Castro

Internet es hoy en día el medio más rápido y eficaz que tienen 
las empresas para llegar a una mayor audiencia en un menor 
tiempo. ¿Pero qué pasa cuando estas comienzan a abusar del 
uso de este medio y dejan de ser confiables para el cliente? 
Los banners multimedia son unas de las técnicas web más uti-
lizadas por las empresas para llegar al público por medio de es-
trategias tanto estéticas como funcionales, que a veces invier-
ten su objetivo transformándose en trampas para el cliente. El 
objetivo principal de esta investigación será analizar las estra-
tegias de comunicación de este nuevo método de publicidad.
Los objetivos generales de esta investigación serán: Sinteti-
zar la construcción y diseño de los banners multimedia, y ana-
lizar las estrategias de comunicación de este nuevo método 
de publicidad.

Docente: María Clara Beverini

Introducción
La propuesta consiste en ofrecer a los estudiantes la posi-
bilidad de encontrarse con sus propios intereses y generar 
inquietudes genuinas que movilicen un proceso de investiga-
ción comprometido. En tal sentido, abordar temáticas vincu-
ladas con sus áreas disciplinares y hacerlo desde las tenden-
cias actuales, es una premisa importante pues les permite 
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conocer el estado de situación de sus futuras profesiones. 
Asimismo, entender una investigación como un proceso, los 
ubica ante la posibilidad de la prueba y el error, es decir, de la 
revisión de los propios ejercicios de escritura y fundamenta-
ción, propiciando un mejor escenario para acceder a un apren-
dizaje significativo. 
Por último, la propuesta de la materia es valorizar las produc-
ciones personales y las reflexiones individuales que constitu-
yen el sentido, la razón de ser de su vida académica.

Consumo de ropa de época: una tendencia
Carla Gnisci

La ropa actualmente ocupa un lugar de importancia en la so-
ciedad. La indumentaria de época se ha vuelto una tendencia 
cada vez más instalada y muchos invierten grandes cantida-
des de dinero en adquirirla. Esta investigación se centra en 
los diversos modos que tienen los hombres y las mujeres de 
darle valor a las prendas de época y cómo ellas les otorgan 
status social y ayudan a conformar sus personalidades. 

El detrás de escena de la Bafweek
Jéssica Gibezzi

Cada año, el centro de exposiciones La Rural, da lugar a la 
semana de la moda más importante del país, conocida como 
la Bafweek.
Cinco jornadas completas de presentaciones de diseñadores 
y marcas son las que componen este evento de gran magni-
tud y concurrencia. Pero ¿Qué pasa detrás de escena? ¿Quié-
nes son los responsables de que este evento sea único? 
¿Cómo es la organización paso a paso de este evento?
Junto con la bibliografía, revistas de actualidad y entrevistas 
con la participación de figuras importantes dentro de este ám-
bito, se descubrirá el minuto a minuto previo, que hacen que 
la Bafweek surja y persista cada año.

El estilo hippie de la actualidad
Lucrecia Buedieman

El movimiento hippie nació en 1960 como una crítica y re-
chazo al materialismo de la sociedad, a la violencia, la me-
diocridad y burocracia. Los hippies de entonces mantenían 
un aspecto descuidado, con vestimenta de colores brillantes 
y psicodélicos, camisas teñidas, ropa de inspiración hindú y 
adornos propios de la cultura africana. 
Este trabajo se propone trabajar sobre este movimiento y su 
repercusión en la actualidad, encarnando el estilo hippie chic. 

Homosexualidad en los medios de comunicación
Daniela Settembrino y Micaela Vargas

En este trabajo intentaremos determinar cómo se crea una 
campaña de concientización sobre la importancia de la igual-
dad. Para ello investigamos la teoría de la comunicación y sus 
procesos.
En este trabajo, Alex Freyre militante de LGTB y protagonista 
del primer matrimonio homosexual de Latinoamérica, narra 

las instancias de aprobación de la Ley de Matrimonio Igua-
litario y la batalla comunicacional que enfrentó. Marcelo Ca-
bot redactor publicitario, explica los motivos de la ausencia 
de campañas de concientización acerca de esta temática y 
ofrece algunas recomendaciones para llevar a cabo iniciativas 
creativas.

La controversia del arte urbano
Alan Magrini

El arte urbano es una expresión artística en ascenso. Cada día 
aparecen en nuestras ciudades nuevos murales pintados ya 
sean graffitis, stencils, calcos, tags o simplemente pintados a 
mano. Estas obras que parecen no tener autor aparecen de la 
noche al día, pero todos desconocen quién las hace.
¿Quiénes son estos artistas que muchas veces logran crear 
controversia y polémica entre las diversas personas que día a 
día ven estos murales?
Esta investigación es una aproximación a este movimiento 
cultural con el intento de entender las motivaciones y objeti-
vos de los artistas urbanos al pintar el contexto urbano.

Moda y medios de comunicación
Carolina Etchart y Agustina Ingoglia

Durante el correr de los años la moda fue variando, tanto en 
su estilo como en su modo de difusión al mundo.
Tiempo atrás, lo que estaba a la moda salía de aquellos dise-
ños creados exclusivamente para los personajes populares y 
se transmitía únicamente de boca en boca. Con el paso del 
tiempo y gracias al avance tecnológico que facilitó la comuni-
cación e hizo del mundo algo más pequeño, la moda pasó a 
manos no sólo del diseñador sino también del productor y de 
todo el equipo a cargo de los medios de comunicación social. 
En este orden de cosas, destacaremos a las revistas ya que 
son fundamentales a la hora de propagar la moda. Ellas tie-
nen el poder de volver sumiso al gran público, con una sola 
imagen. Las revistas tienen el poder de tomar una prenda 
cualquiera y volverla tendencia.
La pregunta es entonces ¿cómo puede una simple recopila-
ción de papeles con títulos y palabras, mover masas y crear 
tendencia? 

Propaganda política: las pistas del diseño gráfico 
para una joven y gran decisión
Roberto Annoni

Partiendo de la observación del cambio en el modo de la co-
municación de la propaganda actual en la política argentina, 
teniendo además en cuenta el creciente interés generado por 
los jóvenes hacia la participación, surge la siguiente hipótesis: 
las propagandas políticas contemporáneas apuntan al público 
joven desde el diseño gráfico.
Es entonces que se desarrollará una investigación en base a 
recolección de datos de fuentes bibliográficas, entrevistas, 
documentación fotográfica y audiovisual sobre este tema, ha-
ciendo hincapié en ejemplos concretos y contextualizados en 
nuestro tiempo.
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Sujetos de tendencia: ¿actrices o modelos?
Yael Varela

La investigación va a enfocarse en descubrir el por qué de 
la situación actual de un fenómeno que abarca a las revistas 
más vendidas y populares del mundo de la moda: el cambio 
de sujeto que impone tendencia en los últimos años, de la 
modelo a la actriz.
Para esto comenzaré por considerar a las primeras actrices 
que tuvieron un halo de importancia en la moda, por qué lo 
tuvieron y cuáles de esas características permiten hoy que 
las protagonistas de la pantalla grande sean también las de 
los medios gráficos. Desde Marlene Dietrich hasta Scarlet Jo-
hansson, abarcaré los íconos de la indumentaria en la moda 
del Siglo XX y quién fue la impulsora de esta tendencia. 

Vestuario teatral
Ingrid Lapczuk

Un recorrido a través del vestuario teatral visto desde varios 
ángulos. Teatro de prosas, lírica y ballet, se despliegan en este 
análisis que se coloca del lado del espectador. Cómo y por 
qué se diseña determinado vestuario; cómo influyen los co-
lores y cuál es la interacción del actor con cada prenda, son 
algunos de los interrogantes que aborda este trabajo en el 
que el objeto de investigación muestra todas sus caras.

Docente: Sergio Marcelo Cleres

Introducción
Tomando como punto de partida los conceptos de Diseño So-
cial y Marketing Social nos planteamos, como objetivo gene-
ral de nuestro Proyecto de Investigación y Comunicación ex-
plorar e investigar acerca de cómo asociaciones, diseñadores 
o marcas emergentes sin demasiados recursos económicos 
y materiales pero con necesidades de comunicar y vender 
sus productos trabajan con herramientas que forman parte 
del universo de las ideas mencionadas.
A través del análisis de los casos de la editorial Eloísa Car-
tonera y de la marca La Remera, y utilizando técnicas apro-
piadas de investigación, interrogar las experiencias mencio-
nadas a la luz de las conceptualizaciones que el Diseño y el 
Marketing Social ofrecen, explorando la viabilidad de estos 
esquemas de trabajo, con el fin de concluir acerca de los de 
la implicancia que estas novedosas aplicaciones tienen en 
proyectos sociales complejos que buscan respuestas en el 
mercado apelando al ideal de solidaridad. 
La idea es, también, abrir un espacio de reflexión sobre la 
responsabilidad social de los diseñadores y los profesionales 
creativos y de publicidad, en la medida en que su actividad 
puede implicar cambios en el mundo real.
A través de las experiencias de las editorial y de la marca 
textil, indagar acerca de las contribuciones en el diseño de 
productos con mayor compromiso ecológico (explorando, en 
ese marco, los criterios de selección de los materiales que 
se utilizan) y examinar la planificación de las campañas de 
publicidad no tradicional que pueden diseñarse, incorporando 
conceptos de Diseño y Comercialización responsables. 

Se realizarán aportes y contribuciones personales con el ob-
jetivo de enriquecer el desarrollo y la construcción conceptual 
de las definiciones y relacionarlas con actividades productivas 
que intenten desarrollar acrecentar el capital humano y social 
al mismo tiempo que productos y procesos provechosos. Re-
flexionando, además, sobre la visión de estas disciplinas en 
tanto aportantes de valor agregado a actividades profesiona-
les que persiguen réditos económicos a la par que sociales. 
Relatar, al mismo tiempo, las historias más allá de las etique-
tas, explorando el universo de las experiencias de las personas 
que son actores fundamentales de estas dos organizaciones. 
Profundizar, además, las ideas de Diseño y Marketing Social 
entendiendo a las mismas como una extensión de disciplinas 
profesionales que en muchos casos forman parte de la cultura 
empresarial, y no como algo frívolo o superficial, sino como 
parte de estructuras ya arraigadas en la lógica de organizacio-
nes y empresas.

El Marketing Social como estrategia de éxito 
comercial: el caso de La Remera
Jeannette Carolina Galavis, Rocío Belén Morello y Marina 
Antonella Taborda Gaggioli

Conceptualizar y analizar las estrategias de comercialización 
de La Remera, en especial el uso de conceptos de Marketing 
Social en un proyecto comercial tradicional. Además, obser-
var el modelo conceptual que influye y diseña las estrategias 
publicitarias de la marca. 
Averiguar además, las maneras de inserción en el mercado, y 
qué efecto tiene la elección particular de la consigna get one, 
give one en la publicidad de sus productos. 
De qué forma las estrategias de marketing orientadas a lo so-
cial diluyen el impacto de los elevados precios de las prendas 
por el hecho de vincularlas a una consigna solidaria y cómo 
opera la construcción de la misma en las campañas publicita-
rias que nacen de La Remera
La idea general es demostrar cómo es posible transformar el 
Marketing Social en proyectos muy rentables y exitosos des-
de el punto de vista económico y cómo la publicidad ayuda a 
construirlos. 

El Diseño Social como filosofía de sustentabilidad 
de un proyecto: el caso Eloisa Cartonera
Mario Andrés Molina Alvarado y Jean André Pulido Segura

Analizar la intervención de conceptos propios del Diseño 
Social en el proceso de transformar un pedazo de cartón de 
descarte en un proceso editorial. Observar y concluir sobre la 
estructura de trabajo y la lógica detrás de ella.
Reflexionar sobre el aporte que estos conceptos hacen al 
medio ambiente, si estaban presentes en la idea inicial del 
proyecto y de no ser así, a partir de qué situaciones se incor-
poraron al mismo.
Examinar el concepto de reciclaje a la luz de la creatividad 
puesta al servicio del diseño y el impacto de ésta en la filoso-
fía de la organización.
Las estrategias que permiten a Eloisa Cartonera mantener 
una estética propia que los caracteriza frente a otros proyec-
tos de corte social aún cuando cada ejemplar de libro que la 
editorial fabrica es producido individualmente. 
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Concluir, en definitiva, acerca del éxito del diseño social como 
vertebrador de un proyecto editorial autogestionado, artesa-
nal y de neto corte cooperativo como potenciador de la crea-
tividad de los actores sociales participantes.

Eloisa Cartonera: el mundo de las producciones en 
cartón
Matías Holguín

El objetivo principal de la investigación será observar y anali-
zar los recursos estilísticos y materiales que utiliza la editorial.
Detallar además, con qué materiales gráficos se realizan sus 
producciones, cómo se proveen de ellos los actores sociales 
que participan del proyecto y qué herramientas intervienen 
en su procesamiento. 
Se buscará demostrar el desarrollo estilístico de la primera 
editorial cartonera del mundo y el impacto que el reciclaje 
urbano tuvo en su génesis. 
Además, la idea es concluir acerca del proceso gráfico en 
general y cómo el Diseño Social impacta en los diferentes 
aspectos de materialización del mismo.
La idea general es describir puntualmente el proyecto edito-
rial a la luz de su génesis estilística y del uso de cartón de 
descarte como pilar material del mismo.

Eloisa cartonera: otras herramientas de diseño
Josefina Martínez y Luisa Miguens

Investigar cómo una cooperativa editorial no tradicional, Eloisa 
Cartonera, reformula conceptos de diseño social a través de la 
práctica diaria. A partir de la observación directa sobre su traba-
jo, analizar sus estrategias de diseño, totalmente artesanales, y 
contrastarlas con las que proporciona la tecnología informática.
Puntualmente, indagar acerca de las maneras de diseñar y 
transmitir sin contar con herramientas avanzadas. Básicamen-
te, el reemplazo de la PC por materiales tradicionales y recicla-
dos y variadas técnicas de dibujo y pintura. El diseño artesanal 
y su práctica analizados a la luz del concepto de diseño social.
Concluir, entonces, acerca de herramientas alternativas de 
diseño y reflexionar acerca de la efectividad de las mismas 
en un mundo ligado al diseño que considera imprescindible el 
uso de medios informáticos para trabajar.

Eloisa cartonera: un caso de diseño no tradicional
Gerardine Limón Franco, Lara Ramos y Bárbara Williams

A partir de las experiencias de taller que Eloisa Cartonera uti-
liza para producir libros, el ambiente de trabajo propiamente 
dicho, la cartelera y demás, analizar la dinámica general de 
producción a la luz del uso de herramientas no tradicionales 
de diseño. Indagar, además, acerca de las experiencias perso-
nales de los integrantes de la cooperativa.
Además, reflexionar sobre los procedimientos de fabricación 
de los libros y las estrategias de diseño, incluyendo un análi-
sis sobre el uso del color y los materiales.
El propósito es demostrar que es posible diseñar y trabajar 
conceptos de fabricación editorial sin necesidad de utilizar 
tecnologías, profundizando acerca del término indispensable 
relacionado al uso de las mismas. 

Concluir entonces, acerca de la dicotomía entre herramientas 
informáticas y diseño no tradicional y sobre las implicaciones 
que la misma tiene en referencia a los proyectos sociales.

Proyecto social bien encaminado significa proyecto 
exitoso: el caso Eloisa Cartonera
Nicole Balansky y Lucía Cóccolo

Analizar la estructura de Eloisa Cartonera en tanto proyecto 
emprendedor y analizar el valor agregado que le aporta el Di-
seño Social.
Distinguir a través de la investigación, las variables de sus-
tentabilidad y rentabilidad, tanto material como simbólica y 
concluir acerca del valor agregado que tales conceptos le im-
primen a los productos de la editorial.
Determinar si es posible iniciar un proyecto con escasos re-
cursos y transformarlo en algo exitoso y sostenible, indagan-
do acerca del valor de trabajar en un taller artesanal. 
Reseñar la historia del proyecto.
Concluir acerca de la posibilidad de que cualquier proyecto 
es realizable si se tienen ideas claras, ganas y perseverancia, 
sobre todo cuando implica relación con vínculos solidarios y 
emocionales, creando alianzas simbólicas con el público.

Yo no fui: el mensaje social como estrategia 
publicitaria
Mariano Nahuel Amor y Jimena Rocío Golender

Investigar el origen y la formación de la ONG Yo no fui. A partir 
de lo investigado, profundizar su modelo publicitario, teniendo 
en cuenta su lugar en el mercado, los medios de comunica-
ción a través de los cuales canaliza su mensaje y los objetivos 
del mismo, su aporte a la sociedad y los conceptos inheren-
tes al proyecto que son utilizados para su propagación.
Dentro del universo macro de esta ONG, que trabaja con mu-
jeres privadas de su libertad en la confección de productos 
textiles, describir sus estrategias de comunicación, su posi-
cionamiento y los medios utilizados para imprimir base solida-
ria a sus mensajes de manera de generar la comercialización 
de lo fabricado.
Demostrar, entonces, la intencionalidad y las estrategias de 
uso del mensaje social en lo que a esta organización se refie-
re, como elemento imprescindible de la difusión y comerciali-
zación de sus productos.

Docente: Geraldina Cruz

Introducción
Para la presente edición de Proyectos Jóvenes nos plantea-
mos la posibilidad de reflexionar en los ejes propuestos por la 
cátedra (Identidad e imaginario social), a fin de profundizar en 
los diferentes discursos que surgen del contexto social y de 
los cuales el diseño se vale para la producción creativa. 
La cátedra apunta a trabajar fuertemente el relevamiento 
bibliográfico y el uso crítico de las herramientas de explora-
ción, a fin de seleccionar material académico que permita a 
los estudiantes comprender la importancia de la producción 
teórica en la Universidad y el modo en que este material se 
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comporta en la construcción de una idea que respalde el tra-
bajo creativo.

Análisis del uso del símbolo en la propaganda Nazi
Natalia Amado y Josefina Conte

En la presente investigación intentaremos indagar en el uso 
del símbolo y su relación con el mito y el ritual, a fin de ana-
lizar la utilización de éstos en la difusión de la propaganda 
del Tercer Reich. El nazismo proponía construir una identidad 
enfrentada a un enemigo común mediante el odio étnico. 
Los medios de propaganda utilizados para la difusión de esta 
ideología apelaron al recurso simbólico para configurarse en 
el imaginario social de la época.
Los objetivos son profundizar en la definición de símbolo y 
características, analizar el fundamento sobre el cual se confi-
gura el valor del símbolo y de las creencias y su relación con el 
concepto de ritual en el contexto del Nazismo, definir y anali-
zar los elementos de la propaganda que se utilizaron, explicar 
el Imaginario social de la época: características, como está 
compuesto, en que instituciones de la sociedad se instala.

Diseño y sociedad: el sujeto y su relación con los 
objetos de consumo tecnológico
Ivón Ibáñez, Jhon Romero y Rodrigo Fernández

En esta investigación queremos definir al sujeto a partir de la 
posmodernidad, que ha sido un blanco efectivo de las estrate-
gias de mercado, brindándole soluciones a sus necesidades 
o deseos. Es allí donde aparece el diseño como proveedor de 
estas soluciones, interviniendo entre el mercado y el usuario. 
Al brindar objetos, aparentemente personificables, denomi-
nan una conciencia individualista en su uso. Los modelos de 
manipulación son diseñados para que en su momento sólo 
intervenga un usuario, perdiendo así la noción de algún tipo 
de relación interpersonal.
Los objetivos son definir al sujeto posmoderno y su relación 
con el consumo de tecnología, profundizando en el papel que 
cumple el diseño en la relación del sujeto con el objeto; enun-
ciar algunas de sus características, indagando en conceptos 
como posmodernidad e individualismo, consumismo, comu-
nidades de marca, marketing; analizar cuáles son las funcio-
nes sociales de una marca, profundizando en el concepto 
comunidad de marca.

El mensaje de Gregory Colbert en Ashes and snow 
Stephanie Berduo Herrera, Paola Espinoza y Clara Gianotti 
Campos

A partir de esta investigación pretendemos indagar en la reali-
dad planteada por el fotógrafo Gregory Colbert en su produc-
ción Ashes and Snow cuestionando las imágenes, su conte-
nido, cuáles son los aspectos que quiso resaltar y cuáles son 
los que implícitamente fueron dejados de lado. 
Los objetivos son analizar la obra de Colbert Ashes and Snow, 
a partir de lo expuesto por Susan Sontang en su libro Sobre la 
fotografía, incluyendo a su vez la mirada de diferentes autores 
como Roland Barthes y Manuel Eurasquin; indagar la realidad 
planteada por el autor, cuestionando las imágenes y su con-

tenido y analizar los aspectos éticos que quiere resaltar el 
fotógrafo a través de su obra y los recursos que utiliza.

Lo popular en el discurso estético del Diseño
Mariana Gómez, Fabián Galarza, Diego Bustos y Juan Pablo 
Vargas Contreras

Analizar a través del concepto de géneros discursivos, los re-
cursos estéticos a los que mayormente se recurre para confi-
gurar la particular estética de los juegos de azar en Argentina 
(Quiniela, Loto, Quini 6), profundizando en los conceptos de 
identidad y cultura popular. 
Los objetivos son establecer la diferencia entre masivo, fo-
lklórico y popular; analizar los recursos que utiliza el diseño 
gráfico para generar diferentes connotaciones; elaborar la re-
flexión tanto conceptual como visual a través de autores como 
Néstor García Canclini, Carlos Carpintero, Norberto Cháves.

Docente: José María Doldan

Desarrollo cronológico y evolución del diseño 
durante el Siglo XX
Esta investigación se desarrollará dentro de la asignatura In-
troducción a la Investigación, de primer año, primer cuatri-
mestre, que es una materia común para todas las carreras de 
la Facultad. El hecho que la cursen alumnos de las distintas 
disciplinas es un factor riquísimo, ya que los fenómenos a 
estudiar se analizan desde distintos ángulos del conocimiento 
y desde distintos intereses.
La idea rectora de este Proyecto de Investigación es que los 
alumnos realicen una tesis (o tesina) que deberá tener dos 
ejes fundamentales. 
El primer eje, es tratar que el alumno aplique en este trabajo 
los fundamentos teóricos vistos en la teoría sobre investiga-
ción científica estudiada en la cursada, y que pueda distinguir 
de qué pensador son esos principios. 
El segundo eje es producir una aproximación de los estudian-
tes de diseño a las figuras paradigmáticas mundiales que nos 
precedieron en el desarrollo y producción del diseño, durante 
el Siglo XX. Se buscará también que el escrito tenga calidad 
comunicativa en cuanto a su expresión y relato de un fenó-
meno, que se ajuste a la bibliografía recomendada (o hallada 
inesperadamente) y que refleje y transparente la mirada des-
de un ángulo de rigor científico. 
Cabe destacar que se pondrá foco solamente en los procesos 
estéticos más significativos del Siglo XX, pero fundamental-
mente se tratará de investigar cómo este proceso influyó en 
nuestro país y si generó adhesión de algunos diseñadores 
locales. Un punto a considerar y valorar será que el alumno 
pueda dar una opinión personal, una mirada particular y singu-
lar sobre estos procesos.
En cuanto a la operatividad del proyecto, se abordará todo el 
Siglo XX, dividido en diez décadas, y los grupos de investiga-
ción analizarán la producción de los grandes diseñadores en 
cada una de esas diez décadas. El otorgamiento al grupo de la 
década a estudiar se efectuará por riguroso sorteo. 
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1900-1910. El Modernismo en Austria y Escocia. 
La Secesión Vienesa y la Escuela de Glasgow. 
La herencia de Thonet y Mackintosh. Tiffany en 
Estados Unidos.
Nahomi Martínez y Miller Yoruro

Se pondrá foco en la obra de la firma Tiffany en Nueva York, 
Estados Unidos, como único representante del Art Nouveau 
en América. Se efectuará un relevamiento de los artefactos 
de iluminación diseñados por esa empresa y se estudiará su 
vigencia. Luego se estudiará el diseño a principios del Siglo XX 
en Austria y en Escocia, como los centros más importantes 
del diseño del modernismo. Se piensa indagar acerca de los 
muebles desarrollados en la Escuela de Glasgow. Respecto 
de la Secesión Vienesa se piensa examinar la obra de Thonet. 

1900-1910. El Modernismo en Austria y Escocia. 
La Secesión Vienesa y la Escuela de Glasgow. 
La herencia de Thonet y Mackintosh. Tiffany en 
Estados Unidos.
Robert Charry y Camila Crespi

Se estudiará el diseño a principios del Siglo XX en Austria 
y en Escocia, como los centros más importantes del dise-
ño del modernismo. Se piensa hacer un relevamiento de 
los muebles desarrollados en la Escuela de Glasgow y en el 
movimiento Secesión Vienesa. Por otro lado, se efectuará un 
relevamiento de los artefactos de iluminación diseñados por 
la firma Tiffany en Nueva York, como representante del Art 
Nouveau en América.

1910-1920. La situación socio-cultural en Alemania. 
La Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. 
El nacimiento de la Escuela Bauhaus. La figura de 
Walter Gropius
Natalia Pugliese y María Garavito

Se analizará primero las condiciones sociales y culturales de la 
ciudad de Weimar, en Alemania, que fue la estructura que po-
sibilitó el nacimiento de la Escuela Bauhaus. Se verá la obra de 
Fritz Perls en sus aspectos teóricos sobre la percepción visual 
y la teoría de la Gestalt que él genera. Se verá el Tratado de 
Versalles como fin de la Primera Guerra Mundial y se pondrá 
foco en este fenómeno político, ya que es el punto de partida 
de la creación de la Escuela Bauhaus. Se hará un análisis de-
tallado del edificio de la Bauhaus diseñado por Walter Gropius. 

1910-1920. La situación socio-cultural en Alemania. 
La Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. 
El nacimiento de la Escuela Bauhaus. La figura de 
Walter Gropius
Nicole Gurevicz y Ángela Palape

El Tratado de Versalles es el fin de la Primera Guerra Mun-
dial y es el fenómeno político donde se pondrá foco, ya que 
es el punto de partida de la creación de la Escuela Bauhaus. 
Las condiciones de la ciudad de Weimar, y de Alemania en 
general como estructura que posibilitó el nacimiento de esta 
escuela de diseño. 

1920-1930. El cenit de la Bauhaus en Alemania. La 
obra de Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Ellen 
Gray y otros. El movimiento racionalista en Francia 
y Le Corbusier
Kevin Barreto, Paulina Moreno y Jorge Mahecha Oviedo

Se efectuará un relevamiento detallado de la producción de 
muebles de Ludwig Mies van der Rohe, Marcel Breuer y 
Eleen Grey. Se analizará el funcionamiento de la Escuela Bau-
haus y su organización interna, Se comparará con la actual 
forma de estudiar diseño. También se estudiará la producción 
racionalista en Francia, sobre todo la obra de Le Corbusier. 

1920-1930. El cenit de la Bauhaus en Alemania. La 
obra de Mies van der Rohe, Breuer, Gray y otros. 
Francia y Le Corbusier
Micaela Bellotti y Carlos Rivero

La Escuela Bauhaus y su organización interna serán los temas 
fundamentales de esta investigación. Se efectuará un rele-
vamiento de la producción de muebles de Ludwig Mies van 
der Rohe, Marcel Breuer y Eleen Grey. También se estudiará 
la producción racionalista en Francia, sobre todo la obra de 
Le Corbusier. 

1930-1940. Causas y consecuencias del declinar de 
la Escuela Bauhaus. Weimar, Dessau y Berlín. La 
situación política en Alemania y la Segunda Guerra 
Mundial
Juliana Barreto, Fernanda Soma y Julieta Vassia

El principio fundamental de estudio en este trabajo será la 
dispersión de los componentes de la Escuela de la Bauhaus, y 
el fenómeno llamado International Style, que deviene de esta 
dispersión. Se estudiará especialmente este último fenóme-
no en Argentina, la obra de Villar y las dos obras racionalistas 
generadas por Le Corbusier para la ciudad: la casa para Ju-
lián Martínez y la casa de Victoria Ocampo en Palermo Chico. 
Desde una mirada más abarcadora se tratará de ver por qué 
el nazismo fue el principal enemigo de la Escuela Bauhaus, ya 
que termina por eliminarla. 

1930-1940. Causas y consecuencias del declinar de 
la Bauhaus. La situación política en Alemania y la 
Segunda Guerra Mundial
Mathias Cavaglieri y Matías Neumann

El nazismo fue el principal enemigo de la Escuela Bauhaus, 
y termina por eliminarla y sus integrantes se esparcen por 
todo el mundo. El principal tema de estudio será esta disper-
sión, sus características y la generación de este fenómeno 
llamado International Style. Se pondrá foco en el movimiento 
en Argentina, la obra de Villar y las dos obras racionalistas 
generadas por Le Corbusier para la ciudad: la casa para Julián 
Martínez y la casa de Victoria Ocampo en Palermo Chico. 

1940-1950. La expansión de la Bauhaus en todo 
el mundo. El movimiento en la Argentina: Bonet, 
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Kurchan y Ferrari y la silla BKF. El International 
Style
Félix Teixeira y Matías Cimadevilla

Como aspecto especial a analizar en este trabajo, se pondrá 
foco en Solanas del Mar, en Punta del Este (Uruguay). Este 
producto de diseño que fue paradigmático en toda la región, y 
en el edificio de oficinas de Marcelo T. de Alvear y Esmeralda 
como ejemplo de diseño urbano, ambos realizados por Bonet, 
Kurchan y Ferrari Hardoy. También se analizará la trascenden-
cia mundial del sillón BKF, como herencia del Movimiento Ra-
cionalista de Francia. Se analizará la permanencia de Kurchan, 
Ferrari Hardoy y Bonet en el estudio de Le Corbusier en París, 
su vuelta a Buenos Aires antes de la guerra y la producción de 
este estudio en el Río de la Plata. 

1940-1950. La expansión de la Bauhaus en el 
mundo. Bonet, Kurchan y Ferrari y la silla BKF. El 
International Style
Martín Bemi

El gran diseño argentino con trascendencia mundial es el si-
llón BKF, como herencia del Movimiento Racionalista en Fran-
cia. Se analizará la permanencia de Kurchan, Ferrari Hardoy 
y Bonet en el estudio de Le Corbusier en París, su vuelta a 
Buenos Aires antes de la guerra y la producción de este estu-
dio en el Río de la Plata. Como aspecto especial a analizar, se 
pondrá foco en Solanas del Mar, en Punta del Este (Uruguay), 
este producto de diseño que fue paradigmático en toda la 
región, y en el edificio de oficinas de Marcelo T. de Alvear y 
Esmeralda como ejemplo de diseño urbano. 

1950-1960. El inicio del Pop Art y la influencia de 
la estética nórdica: Eero Saarinen, Jacobsen, Eero 
Aarnio, Alvar Aalto y la herencia de Vernon Pantom.
María Corbalán y Andrea Rodríguez

En este trabajo se pondrá foco en la figura de Martha Minujín, 
su influencia y amistad con Andy Warhol y ver cómo la figura 
de esta artista repercutió en el diseño argentino, ya que es la 
gran representante del movimiento Pop en nuestra tierra. La 
idea que tiene el grupo es detectar cuáles son los principales 
diseñadores del arte y si estos diseñadores influyen en el di-
seño latinoamericano y argentino. Se verá a Andy Warhol, Roy 
Lichtestein y David Hockney y su influencia sobre el diseño 
norteamericano de la época. 

1950-1960. El inicio del Pop y la influencia de la 
estética nórdica: Eero Saarinen, Jacobsen, Eero 
Aarnio. Vernon Pantom
Florencia Londynski y Moira Euwe

La idea que tiene el grupo es detectar cuáles son los princi-
pales diseñadores del Pop y si estos diseñadores influyen en 
el diseño latinoamericano y argentino. Se pondrá foco en la 
figura de Martha Minujín, su influencia y amistad con Andy 
Warhol y ver cómo la figura de esta artista repercutió en el 
diseño argentino.

1960-1970. La influencia italiana en el diseño: 
Harry Bertoia. La obra de George Nelson, 
Alexander Girard y el matrimonio Eames. El Pop y 
el desarrollo del plástico
Ignacio Nuñez y Nini Bastidas

Un gran tema en el que se basará este trabajo es el desarrollo 
del plástico, desde la primitiva baquelita, hasta el material dúctil 
y maleable de esa época. Luego la investigación se centrará en 
la figura y la obra de Harry Bertoia, sus antecedentes en Por-
denonne (Italia), su producción de muebles de acero y sus es-
culturas. También se abordará las figuras de Alexander Girard y 
sus textiles y de George Nelson, como representantes del mo-
vimiento Pop en el diseño norteamericano, haciendo hincapié 
en sus muebles paradigmáticos: el Coconut y el Mashmallow. 

1960-1970. La influencia italiana en el diseño: 
Harry Bertoia. La obra de George Nelson, 
Alexander Girard y el matrimonio Eames. El Pop y 
el desarrollo del plástico
Julieth Hernandez y Yamila Cativa

La investigación se centrará en la figura y la obra de Harry Ber-
toia, su producción de muebles y de esculturas. También se 
interesará en las figuras de Alexander Girard y de George Nel-
son, como representantes del movimiento Pop en el diseño 
norteamericano. Un tema que se agregará a esta investiga-
ción es el desarrollo del plástico, desde la primitiva Baquelita 
hasta el material dúctil de esa época. 

1970-1980. El diseño y el mundo globalizado. Los 
franceses Jean Pierre Paulin, Philippe Starck, y los 
italianos Renzo Piano, Gio Ponti y Gae Aulenti
Verónica Britez y Carlos Giraldo Ríos

Se verá la obra de Renzo Piano fundamentalmente en el Cen-
tro George Pompidou (París, Francia) y la repercusión de Gae 
Aulenti con su obra el Museo de Orsay (París, Francia). Luego 
se verán los diseñadores italianos que se han destacado en 
toda la historia del diseño, pero en esta época trascienden las 
fronteras de Italia y se destacan en todo el mundo, sobre todo 
en Francia. En forma paralela se estudiará el impulso dado 
por Daniela Mitterand, la esposa de François Mitterand, a los 
jóvenes diseñadores Philippe Starck y Jean Pierre Paulin y el 
impacto de ambos diseñadores en el diseño contemporáneo 
francés, sobre todo en los aposentos privados del Palais de 
l´Elyssé.

1970-1980. El diseño y el mundo globalizado. Jean 
Pierre Paulin, Renzo Piano, Gio Ponti y Gae Aulenti
María Díaz Granados y Romina Agostino

Diseñadores italianos se han destacado en toda la historia 
del diseño, pero en esta época trascienden las fronteras de 
Italia y se destacan en todo el mundo, sobre todo en Francia. 
Se verá la obra de Renzo Piano fundamentalmente el Centro 
Georges Pompidou y la repercusión de Gae Aulenti con su 
obra el Museo de Orsay. Paralelamente se estudiará el im-
pulso dado por Daniela Mitterand a Philippe Starck y a Jean 
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Pierre Paulin y el impacto de ambos diseñadores en el diseño 
contemporáneo francés.

1980-1990. La globalización del diseño. Los casos 
de las empresas multinacionales del diseño: 
Zanotta, Cappellini, Henry Miller, Porro, Molteni, 
Alessi, Vitra, Knoll y otros
Andrea Nicolau y Joan Sandoval

Se pondrá foco en la firma italiana Alessi como paradigmática 
de esta época, ya que las grandes industrias del diseño glo-
balizado son las que difunden el diseño de calidad en todo el 
mundo. Se realizará un relevamiento de estas empresas y se 
analizarán sus catálogos, sobre todo la de Knoll y Henry Miller 
en su sucursal de Buenos Aires.

1980-1990. La globalización del diseño. Los casos 
de las empresas Zanotta, Cappellini, Molteni, 
Henry Miller, Alessi, Vitra, Knoll y otros
Agustín Marinozzi y Mariana Murga

Las grandes industrias del diseño globalizado son las que di-
funden el diseño de calidad en todo el mundo. Se realizará un 
relevamiento de estas empresas y se analizarán sus catálo-
gos. Se pondrá foco en la firma italiana Alessi como paradig-
mática de esta época.

1990-2000. El diseño de Karim Rashid, Zaha Hadid, 
los Hermanos Campana, Philippe Starck, Tom 
Dixon, Jaime Hayón y otros. El Minimalismo y el 
Maximalismo
Hugo Medina y María Lozada

Se pondrá foco la obra del francés Philippe Starck y del es-
pañol Jaime Hayón. Se efectuará un relevamiento fotográfico 
del Hotel Faena de Puerto Madero, obra de Philippe Starck. 
Se verá al Maximalismo como el movimiento estético que 
desplazó al Minimalismo y al Posmodernismo, y se explora 
en el paradigma estético de la década. Se analizará las obras 
de los diseñadores maximalistas y su repercusión y trascen-
dencia a nivel mundial. Se estudiará la influencia de este mo-
vimiento en Argentina.

1990-2000. El diseño de Karim Rashid, Zaha Hadid, 
los Hermanos Campana, Philippe Starck, Tom 
Dixon, Jaime Hayón y otros. El Minimalismo y el 
Maximalismo
Julieta Pérez

El Maximalismo es el movimiento estético que desplaza al 
Minimalismo y al Posmodernismo, y se integra en el paradig-
ma estético de la década. Se analizará las obras de los diseña-
dores maximalistas y su repercusión y trascendencia a nivel 
mundial. Se pondrá foco la obra del francés Philips Starck y 
del español Jaime Hayón. Se efectuará un relevamiento foto-
gráfico del Hotel Faena en Puerto Madero, obra de Starck en 
Buenos Aires. 

Docente: Jorge Duarte

Introducción
La asignatura presenta para los estudiantes, en primera ins-
tancia, el desafío de indagar sobre una temática relevante, 
novedosa y emergente dentro de su espectro profesional 
presente y futuro. De este modo Introducción a la Investi-
gación, busca dotar a los estudiantes de elementos teóricos 
que puedan funcionar como herramientas para el análisis y 
la conceptualización de su realidad profesional y les permita 
encontrar el equilibrio necesario entre la teoría y la práctica. El 
desafío entonces está en hacer de la investigación un hecho 
concreto, que se relacione directamente con su vida cotidiana 
y les permita descubrir y reflexionar sobre temas relevantes 
para su presente y futuro como profesional. 
En base a lo dicho anteriormente, vale aclarar que el fin último 
de la asignatura es demostrar que la investigación realizada 
no es sólo un proceso con un comienzo y un fin determinado, 
sino que lo fundamental se encuentra en el proceso, es decir 
la materia les está presentando a los estudiantes un método 
de abordaje de la realidad. Este método pretende dotarlos de 
posibilidades palpables y aplicables para buscar innovaciones 
y conocimientos que les permita un crecimiento constante 
como profesionales y como personas.

Andrej Pejic y el rumbo de la moda actual
Lucas Cejas

El trabajo apunta a investigar la relación siempre compleja 
entre el sistema de la moda, sus tiempos, sus procesos y la 
imagen que se proyecta, haciendo foco especialmente en la 
androginia y la diversidad de género.
Buscaremos relevar cómo la moda influye y proyecta ciertas 
imágenes que se constituyen como referentes de sectores 
enteros de la sociedad. La tendencia proyecta una imagen a 
la sociedad o reproduce imágenes que surgen del seno de la 
sociedad. Hasta dónde a través de ésta se busca provocar y 
hasta dónde refleja situaciones cotidianas. ¿Puede esta activi-
dad ser una impulsora para lograr que la diversidad de género 
logre más consenso social? Estas preguntas y varias más son 
las que se van a plantear y responder en el trabajo, buscando 
reconocer los puntos fundamentales que rigen los tiempos 
de la usanza y la relación entre la sociedad y la moda.

Cine 4D
Fernanda María Espósito

El cine es un fenómeno de masas con una gran historia. El 
trabajo se propone hacer una muy breve reseña del desarrollo 
del cine, indagar sobre su funcionalidad social y sus caracte-
rísticas y brindar un breve ensayo sobre su funcionamiento 
en la actualidad. Además, haremos foco especialmente en el 
traspaso de la tecnología 2D a la 3D y buscaremos entender 
cómo funcionará el cine 4D.
¿Hay posibilidades de que en corto plazo la tecnología 4D 
esté al alcance de todos cuando vamos al cine? ¿Por qué se 
hizo tan vertiginoso el traspaso del 3D al 4D? ¿El cine ne-
cesita innovar tecnológicamente a mayor ritmo que antes 
para no perder público? Relacionando todas estas preguntas 
buscaremos entender sobre la potencialidad del cine 4D, sus 
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características principales y sus potencialidades de desarrollo 
como cine de masas en Argentina.

Desarrollo del paquete web para celular
Jenifer Paola Mejía Cruz

La investigación se propone indagar sobre las características 
técnicas necesarias para desarrollar el paquete web destina-
do a los celulares. De este modo se presentarán las propieda-
des necesarias de hardware y de software para poder adaptar 
diversas páginas al paquete web para teléfonos celulares.
En la investigación se recorrerán en orden lógico, desde lo 
particular a lo general las posibilidades y potencialidades que 
se derivan del desarrollo del paquete para teléfonos celulares.

El impacto de las normas de SADAIC y de 
habilitación en el desarrollo de bandas 
emergentes
Juan María Querejeta

La investigación apunta a reconocer el impacto que generan 
las normas de habilitación de lugares en los que puedan tocar 
bandas de rock en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
leyes de SADAIC para el desarrollo de bandas emergentes en 
este contexto.
En la era que se abrió, post tragedia de Cromagnon, las nor-
mas que impone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en torno a las necesidades para habilitación de lugares en los 
que puedan presentarse en vivo bandas de Rock ha generado 
una situación de escasez de sitios en condiciones de recibir 
público seguidores de este género. De esta manera, las nor-
mas de habilitación, sumadas a las leyes que rigen de SADAIC 
nos propone una situación actual en la que escasean los luga-
res en los que puedan presentarse bandas y de esta manera 
se genera un impacto negativo para el desarrollo de bandas 
emergentes que buscan dar sus primeros pasos en la música.

El tren turístico y sus potencialidades
María Celina Eslava e Ignacio Caldwell

El desarrollo de esta investigación busca mostrar las caracte-
rísticas fundamentales y distintivas de los trenes turísticos en 
el seno del sistema ferroviario en la actualidad en Argentina. 
Buscaremos entonces presentar las particularidades que pre-
senta el sistema ferroviario actual, el proceso de cierres que 
vivieron los trenes en los 90, y en ese contexto intentaremos 
mostrar las potencialidades que presentan los ferrocarriles 
como herramientas para desarrollar el turismo regional en di-
versas partes del país. En base a casos de análisis concretos 
buscaremos mostrar las potencialidades y el impacto de los 
trenes turísticos al implementarse, así como las posibilidades 
concretas de desarrollo sustentable que llevan aparejadas.

La moda argentina que copia
Camilo González

Dado el nivel actual de intercambio y circulación de informa-
ción en el que vivimos en esta era globalizada, el trabajo busca-

rá indagar sobre las posibles tendencias que se presentan en 
centros de moda del mundo y cómo en ocasiones particulares, 
diversas marcas de Argentina producen sus colecciones de 
temporada como espejo de ellas hasta el más mínimo detalle.
En el trabajo se presentará los epicentros de la moda, los 
diseñadores que marcan tendencia y se mostrará como los 
reflejos se esparcen por el mundo, sin embargo nos centra-
remos en aquellas marcas del país que además de inspirarse 
en estas tendencias a nivel mundial, presentan colecciones a 
imagen y semejanza, plagiando en ocasiones prendas com-
pletas y en otras colecciones enteras.

La proyección mapping en los eventos culturales y 
en la publicidad
Tomás Caraballo

Este trabajo de investigación intentará presentar las caracterís-
ticas fundamentales y más relevantes del fenómeno denomi-
nado proyección mapping. El mapping es un tipo de proyección 
que se realiza sobre estructuras arquitectónicas y que desde 
hace un tiempo se está utilizando como un potente recurso 
audiovisual en diversos eventos culturales y en publicidades.
Si bien este desarrollo todavía es incipiente, se puede prever 
que este recurso tecnológico tiene potencialidades que mos-
traremos y una posibilidad concreta de crecer y convertirse 
en una herramienta muy frecuente en los dos ámbitos en los 
que indagaremos: la publicidad y los eventos culturales. Esta 
herramienta audiovisual de última generación ya se ha usado 
en dos ocasiones en Argentina; describiremos su utilización y 
las necesidades tecnológicas que al momento hacen que sea 
muy costosa para su popularización.

La TV digital y su inserción en la Argentina
Joaquín Martínez

Estamos viviendo tiempos de cambios y turbulencias profun-
das en torno a los medios de comunicación en Argentina. El 
contexto de la Ley de Comunicación Audiovisual es el indica-
do para poder referirnos al cambio de norma de la Televisión 
en Argentina. Los especialistas que tratan sobre el tema es-
tán convencidos que en el futuro cercano lo que se viene es 
el cambio de la televisión analógica a la digital, parece que 
este proceso es el futuro inmediato.
En base a estas premisas buscaremos indagar sobre qué 
es concretamente la Televisión Digital Abierta (TVDA) que 
comienza a instalarse en Argentina, qué potencialidades 
podemos encontrar en la TVDA, qué cambios de tecnología 
tendrán que realizar los televidentes para poder visualizar la 
digital en adelante, qué posibilidades genera la digitalización 
del espacio aéreo en torno a la emisión y recepción de cana-
les y cómo impactará en la forma de ver televisión, la llegada 
y la masificación de la nueva forma de recepción.

Docente: Nicolás García Recoaro

Introducción
El objetivo general de la asignatura se enfoca en que el es-
tudiante adquiera las herramientas básicas y necesarias para 
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llevar adelante una investigación académica. Durante la cur-
sada, el estudiante plantea un problema de investigación y 
va desarrollando todas las etapas para conformar un informe 
final sobre el tópico elegido. El objetivo primordial de la mate-
ria es correr al estudiante de la clásica mirada ingenua sobre 
el arte, el diseño y la comunicación, despertando sus capaci-
dades intuitivas y reflexivas sobre las tendencias emergentes 
que lo rodean como sujeto social. Alejándolo del sentido co-
mún, se trata de fomentar en el estudiante la capacidad de 
observación de su contexto permitiendo que evalúe tenden-
cias 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, desde 
el primer día. Novedosos aportes surgirán de la propuesta. 

Arnet Turbo: análisis de la gráfica de una publicidad 
que combina ciencia ficción y humor
Cynthia Lama, Cecilia Miano y Pablo Seijo

El trabajo de investigación intentará analizar las principales 
características de los afiches gráficos que surgieron de la re-
conocida de Arnet Turbo. 

Entrenando en las redes sociales. Campaña Claro 
21 KM en Facebook Argentina
Carolina Luza, Karina Blutman y Fernando Viviani

El trabajo de investigación intentará analizar las principales ca-
racterísticas de la utilización de las redes sociales para cons-
truir identidad de marca. 

Fontana ND, análisis de una tipografía 
latinoamericana
Sebastián Iovane

La investigación se propone analizar cómo el diseño de una 
tipografía se empapa de la cultura de una región, en este caso 
Latinoamérica. 

Greenpeace: arquitectura ecológica de vanguardia.
Melisa Rossi, María Paula Hermida y Josefina Lecointre

El trabajo de investigación se propone analizar y describir las 
principales características del diseño de la primera oficina 
ecológica y sustentable argentina. 

Hipsters, de la red global a las calles
Claudio Lencina Guardamagna

Una investigación que posa su interés en analizar la irrupción 
y características de la tribu urbana Hipster. 

Nueva moda peruana, el boom de la alpaca
Sheila Aguilar, Arisa Onaga y Maite De Mena

El trabajo de investigación se propone analizar y describir las 
principales características que asumen los nuevos diseños 
forjados con alpaca. 

Redes sociales en las campañas políticas. El caso 
Macri
Andrés Robertson y Jannio Guzmán

Trabajo de investigación exploratorio que pretende analizar 
y describir las principales características de la utilización de 
las redes sociales en la última campaña electoral durante las 
elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. 

6-7-8: medios y política
Sheila Mola

El trabajo de investigación se propone analizar el rol político que 
pueden llegar a construir los medios masivos de comunicación. 

Textil digital, una nueva forma de diseñar
Antonella Cruciani

Un acercamiento exploratorio al mundo de los nuevos texti-
les y el aporte que realizan las nuevas herramientas web en 
el diseño. 

Three Lemons, el devenir de una empresa de 
videojuegos argentinos
Ramses Olivares

Un trabajo de investigación que intentará analizar y definir las 
principales características de la última producción de la princi-
pal empresa argentina de diseño de video juegos. 

Wanama y la moda global
Chirstian Urriago

Un trabajo de investigación que intentará develar y analizar las 
características de los diseños globales que han sido plantea-
dos en la última colección de Wanama. 

Docente: María Cecilia Kiektik

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

Algodón orgánico
Thanina Godhinho y Nara Paiva

Por la contaminación causada por los productos tóxicos usa-
dos en la producción del algodón, junto con la preocupación 
y la conciencia ecológica presente en el imaginario social ac-
tual, la producción de algodón orgánico tuvo una gran expan-
sión en los últimos años. En esta investigación se describirá 
cómo es la producción de algodón orgánico y qué productos 
textiles se utiliza.

Coolhunting
Bárbara Kuper y Micaela Barbitta

El tema a investigar es la influencia del coolhunter o cazador 
de tendencias en el mundo de la moda y la importancia que 
se le da a esta nueva rama de profesionales, ya que se la 
considera una herramienta que provee información válida y 
relevante acerca de las nuevas tendencias. Hoy en día existen 
numerosas agencias dedicadas al coolhunting que proveen a 
las empresas estrategias innovadoras y originales ante una 
crisis. En este trabajo de investigación se buscará determinar 
el valor que se le atribuye al coolhunting y los motivos por los 
cuales las grandes marcas los toman en cuenta para asegurar 
su éxito.

Diseño y vigencia de los diarios El Cronista 
Comercial y Clarín
Ángel Cubas y Reinaldo Toledo

Teniendo en cuenta la importancia de los dos diarios mencio-
nados, analizaremos su evolución en cuanto al diseño edito-
rial. El objetivo de esta investigación de carácter descriptivo, 
es analizar su tipografía, encolumnados, impresión, utilización 
de imágenes, publicidades, secciones y suplementos. 

Festival Creamfields en Buenos Aires
Alvaro José Ibarra Ochoa

El Creamfields es uno de los eventos más grandes y con ma-
yor asistencia en el mundo, tiene por propósito presentar a 
los mejores Dj´s del momento, en vivo.
Este festival nace en la ciudad de Liverpool (Inglaterra) donde 
un grupo de personas, dueño del disco - club Cream decide 
hacer un evento grande, contando con la asistencia de más 
de 5000 personas al aire libre y en un lugar apto para hacer 
frente a esta capacidad de invitados. Toma fuerza e impor-
tancia y deciden extenderlo por todo el mundo, llegando a 
Argentina en el 2001 donde tiene la mayor acogida y alcanza 
el mayor número de asistentes a nivel mundial.

Generador de una tendencia: Alexander MC Queen
María Angélica Viña y Lucía Blanco

Conocido como el hooligan de la moda, Alexander Mc Queen, 
logró dejarnos un legado combinado entre el diseño y la tec-
nología, convirtiéndose para muchos en un ícono y para otros 
en un revolucionario del siglo XXI.
Marcando su estilo rockero - punk, se focalizó principalmen-
te en la moda nupcial destacando vestidos recargados, con 
materiales no convencionales como plumas, tules y transpa-
rencias. Caracterizado por la extravagancia de sus diseños, 
Mc Queen ha dejado muchos replanteos en cuanto a la indus-
tria de la moda, logrando su máximo esplendor entre 2003 y 
2007, Mc Queen nos brinda hoy en día una influencia combi-
nada entre el diseño y la imaginación.

Los peinados y maquillaje de María Antonieta
Milagros Paez y Ana Cristina Neri

La moda no sólo se define por la indumentaria que se lleva, 
sino que hay otros factores que le dan carácter, como el ma-
quillaje y el peinado. A partir de la llegada de María Antonieta 
a la corona de Francia, vemos como ella toma un papel pre-
ponderante y se convierte en la figura que influye y marca 
hasta la revolución, en la moda francesa.
Esta investigación busca evaluar la influencia de María An-
tonieta sobre la sociedad de su época. Se hará referencia al 
imaginario social de referencia y se describirán los recursos 
utilizados para lograr el aspecto deseado en el maquillaje y 
peinados.

Moda folk
Suyay Claucich, Stefanía Hotz y Ángeles Calamari

La moda folk se inscribe dentro de la moda hippie. El look 
folk se caracteriza por una estética country y mirando a sus 
inicios, muestra un carácter reivindicativo contrario a la guerra 
de Vietnam y a la sociedad americana de aquella época que 
influye en los músicos que dan más importancia al mensaje 
de sus canciones que a otro tipo de características de las mis-
mas. La moda es dinámica y cambia constantemente influen-
ciada por factores que hacen que una sociedad cambie sus 
gustos o costumbres. 
El folk, si bien nació en los años cincuenta, hoy día sigue vi-
gente.

Publicidad y consumo de productos light en 
jóvenes
Fabio Andrés Betancur Amaya

Los jóvenes han sido, son y seguirán siendo objeto de mu-
chas investigaciones conductuales, una de las razones que lo 
movilizan es que este grupo etario plantea preguntas y tam-
bién hipótesis acerca del comportamiento del hombre y la 
mujer adultos en el futuro.
En este trabajo se van a investigar las conductas de consumo 
de productos light y las razones de estas conductas en jóve-
nes alumnos y alumnas de la Universidad de Palermo.
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Teoría de la expansión de la tendencia
Carla Valenti y Gabriela Martínez Celaya

El tema de investigación es la manifestación de la cultura en la 
moda, tomando como referencia la teoría de la expansión de 
la tendencia, para la cual utilizamos como antecedente la Bau-
haus, escuela alemana que estableció los fundamentos de las 
tendencias predominantes de la nueva arquitectura moderna.
Nos situamos en Buenos Aires, Argentina, analizando como 
los distintos aspectos de la cultura influyen sobre la moda, el 
diseño y los productos en general, para observar el proceso 
mediante el cual se generan nuevas tendencias. Es la bús-
queda de pertenencia e igualdad, la causante de la tendencia 
a que haya vestimenta, diseño y productos que se identifi-
quen entre sí.

Docente: Ernesto López

Introducción
La principal intención de la materia Introducción a la Inves-
tigación es dotar al alumno de herramientas y estrategias 
para desarrollar investigaciones. A la vez se pretende que el 
alumno comprenda la necesidad de investigar ante cualquier 
situación, ya sea científica o creadora. Al tratarse es una ma-
teria no troncal, surge la pregunta: ¿Cómo hacer para que el 
alumno se involucre con una materia que no es de su campo 
de interés? Para ello la manera elegida de involucrar al alumno 
consiste en darle la libertad de elegir un tema que sea afín a 
sus intereses. A partir de este tema se desarrollarán todos 
los procedimientos necesarios para una investigación. Éstos, 
al estar contextualizados en prácticas propias del alumno, no 
serán un ingrediente externo y ajeno a su carrera, sino un 
componente necesario y ligado a su vocación.
Los trabajos propuestos son: el conocimiento científico, en 
que se analizan las principales características del conocimien-
to que se produce y reproduce en la universidad; planteo de 
la investigación, donde se define un tema, se establece un 
recorte, se plantean objetivos y preguntas de investigación; la 
bibliografía y el marco teórico, en el cual se realiza la búsqueda 
del material documental y el listado de fuentes según la nor-
mativa APA; fuentes primarias, para el que se decidirá la reali-
zación de observaciones o entrevistas; y exposición, que con-
siste en la presentación a sus compañeros de los avances de 
su proyecto en el marco de la Semana de Proyectos Jóvenes.

Cuadro a Cuadro - El efecto Kuleshov en las 
películas de Pixar
Anabell Álvarez Méndez, Carmen Reyes Campello y Kevin 
Ostrovsky

El efecto Kuleshov consiste en la acción de relacionar imá-
genes que, aunque no estén conectadas de alguna manera 
generan en la mente del espectador un nexo. El valor de una 
imagen depende directamente de las imágenes que la siguen 
o preceden. Lev Vladímirovich Kuleshov realizó un experimen-
to para demostrar su punto de vista, en que proyectó tres 
films; en el primero se mostraba un plato de sopa seguido de 
un primer plano de un actor, en el segundo se mostraba un 
cadáver seguido de otro primer plano del actor y finalmente, 

en el tercero se mostraba una niña jugando y un último plano 
del actor. La audiencia alabó al actor y su capacidad para mos-
trar hambre en el primer caso, tristeza en el segundo y una 
sonrisa en el tercero, aunque los planos del actor eran siem-
pre la misma imagen. Este es uno de los muchos efectos 
curiosos de la psicología cognitiva donde tendemos a vincular 
imágenes yuxtapuestas en un todo. El cine, como cualquier 
arte, no reside en la obra, sino en la mente del observador.
En este trabajo en particular nos centraremos en el efecto 
Kuleshov presente en las películas Pixar, donde más de una 
vez es utilizado para provocar una reacción en la mente del 
espectador.

Diseño Industrial y el cuidado del medio ambiente 
- Diseño de productos con materiales que poseen 
un ciclo de vida múltiple
Agustín Romero

En la actualidad ha cobrado gran importancia la preservación 
del medio ambiente, debido a los problemas ambientales que 
afectan nuestro planeta, tales como el calentamiento global, 
la contaminación, entre otros. Es aquí en donde el diseño in-
dustrial se involucra a través de nuevas tendencias, y cons-
tantemente se están buscando nuevas maneras de producir 
objetos que no tengan un efecto nocivo en el planeta. Una 
de las formas de lograr esto, es mediante la incorporación 
de materiales con ciclos de vida múltiple, es decir, materia-
les que puedan ser reutilizados en la generación de nuevos 
productos. Así se logra dar la máxima utilidad a diversos ma-
teriales y a la vez disminuir la producción masiva de materias 
primas que tienen un efecto nocivo para el medio ambiente.
Con este trabajo se busca explorar las diversas propuestas 
que los diseñadores están haciendo en la actualidad, como 
también mostrar los diferentes materiales que se emplean y 
objetos de ecodiseño en el mercado.

Efectos especiales y maquillaje en la obra de Chris 
Cunningham
Juan Quimi Álvarez Cordero

Chris Cunningham es un video artista inglés reconocido y acla-
mado por la creación de videos musicales y publicitarios a nivel 
mundial. Además fue colaborador en distintos trabajos cine-
matográficos. También se caracteriza por tener una temática 
usualmente bizarra, y por el uso de efectos especiales y técni-
cas de maquillaje pioneras dentro de la producción audiovisual.

Facebook y los usos de adolescentes
Alejandro Blázquez, Nicolás Devoto y Tomás Siniawski

Facebook es una herramienta social que establece contactos 
entre personas con fines sociales, de trabajo o estudio y en la 
que se comparten diferentes intereses. En febrero del 2008 
se habilita la versión local de Facebook y en julio del 2008 ya 
superaba el millón de usuarios. Aunque son muchas las redes 
sociales de interés como por ejemplo Myspace y Sónico, Fa-
cebook es una red muy popular entre adolescentes y jóvenes 
y por este motivo es importante analizar el tema. Conocer 
la interacción de los adolescentes en las redes sociales, si 
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tienen un uso diferente al de los adultos, así como para qué lo 
utilizan y si saben distinguir cuál es la información que pueden 
compartir en el espacio público, es uno de los numerosos 
interrogantes que despierta el tema.
Elina Dabas (1998), define a una red social como un proceso 
de construcción permanente, un sistema abierto y que posi-
bilita la potenciación de los recursos que poseen.

Mezclas de audio en el cine - Estéreo, 5.1 y 7.1
Pablo Giraldo

Generalmente, se llama sonido estereofónico o estéreo al 
grabado y reproducido en dos canales (disposición 2.0). Hoy 
en día los CD audio, la mayoría de las estaciones de radio 
FM, cassettes y la totalidad de canales de TV y televisión vía 
satélite, transmiten señales de audio estéreo. El propósito de 
grabar en sonido estereofónico es el de recrear una experien-
cia más natural al escucharlo, y donde, al menos en parte, 
se reproducen las direcciones izquierda y derecha de las que 
proviene cada fuente de sonido grabada.
El término estéreo proviene del griego stéreos, que significa 
sólido, y –aunque se refiere exclusivamente a sistemas de 
dos canales– el término se puede aplicar a cualquier sistema 
de audio que usa más de un canal, así como el audio de 5.1 
canales y los sistemas de 6.1 que se usan en películas y pro-
ducciones televisivas.

Nuevas técnicas en el Animé - Astroboy
Brenda Balboa y Juan Collazos Vega

Con el correr de los años las técnicas de animación han ido 
avanzando gracias a las distintas tecnologías que se imple-
mentaron en las últimas décadas. Esta investigación gira en 
torno a las distintas técnicas utilizadas para una misma serie, 
Astroboy de Osamu Tezuka. Dicha serie tiene dos remakes 
y una película estrenada hace dos años. El animé original se 
realizó en 1963 (Mushi Productions) y fue la primera serie re-
gular de animé emitida en Japón, realizada en blanco y negro. 
Después vendrían dos revisiones más: una en los años '80 
(Tezuka Productions) de menos episodios, pero esta vez ya en 
color; y una nueva versión en 2003 (Fuji TV) coincidiendo con 
el doble aniversario del nacimiento ficticio del personaje, y el 
40° aniversario de la obra de Tezuka. Esta versión fue filmada 
en color mezclando la animación tradicional con las últimas 
técnicas de animación y de color digital.

Publicidad en sólo 75 caracteres - Google Adwords 
para Pequeñas y Medianas Empresas
Natalia Rodríguez

La publicidad online es una de las tantas herramientas del 
marketing de gran utilidad para toda pequeña o mediana em-
presa. A través de la publicidad digital las empresas pueden 
darse a conocer, presentar sus servicios o productos e inclu-
sive generar un canal de venta de la web.
En el siguiente trabajo se desarrollarán los beneficios de pu-
blicitar en Internet utilizando la herramienta de Google Ad-
Words para lograr un acercamiento de las empresas hacia sus 
potenciales clientes cuando los estén buscando.

Simulando una realidad - La captura del movimiento
Erick Romero Robles, Adriano Destéfanis Antonelli y Emiliano 
March

La captura de movimiento es una nueva técnica utilizada para 
animar modelos digitales de personajes en la animación. Con-
siste en captar el movimiento de una persona por medio de 
tecnologías (sensores de movimiento, software, computado-
ras y cámaras digitales especiales) digitalizándolo y posterior-
mente aplicándolo en los personajes de la animación. Actual-
mente esta técnica facilita la tarea del diseñador optimizando el 
tiempo de trabajo y evitando tener que realizar pose por pose 
o mediante keyframing organizado. Para llevar a cabo esta téc-
nica se requiere de determinados dispositivos de captura que 
van conectados al objeto que se desea reproducir digitalmen-
te. Esta técnica la podemos utilizar para captar tanto movimien-
tos corporales como faciales (muecas, gestos, expresiones y 
el movimiento de la boca al hablar el personaje). La captura 
de movimiento actualmente se ha implementado en el sector 
medicinal, y en la animación aplicada al cine y al videojuego.

Docente: Virginia López

Introducción
En una primera instancia se planteó la consigna que es la utili-
zación de un proyecto de investigación grupal en el campo del 
diseño y la comunicación, considerando las diferentes carre-
ras en que están inscriptos los alumnos (en su gran mayoría 
pertenecientes a la carrera de Diseño Industrial), que resulte 
novedoso, emergente, y que se refiere a productos, empre-
sas, obras y creativos contemporáneos.
Dispuestos los grupos según afinidad, ya sea por pertenecer 
a una misma carrera o por compartir materias, se debatió con 
cada uno de ellos las posibles temáticas a investigar. Se esta-
blecieron criterios (viabilidad, objetivos, pertinencia y justifica-
ción), y las diferentes pautas y características propias de una 
investigación en Ciencias Sociales.
Cada uno de dichos puntos, fueron trabajados en clase, des-
de la exposición teórica hasta la realización y corrección de los 
trabajos prácticos propuestos por la UP como algunos extras 
por parte de la docente.
Un aspecto que resultó de gran importancia fue la adverten-
cia del acceso a las fuentes de información, como así también 
a los recursos necesarios, como por ejemplo la Biblioteca en 
la elaboración del marco teórico.
Todas estas cuestiones fueron abordados en clases a partir 
de la bibliografía recomendada y la utilización de videos como 
“I …como Icaro” que reflejen el proceso de investigación tan-
to en las Ciencias Sociales como en las llamadas ciencias du-
ras y dicho contenido está siendo trasladado en el redacción, 
también trabajada de sus trabajos de investigación. 

Diseño de las lámparas de bajo consumo y su 
efecto en la sociedad
Micaela Ameijenda, Luisina Braccio, Daniela Becerra y 
Marlene Cirilo

El 17 de diciembre de 2008 se sancionó la ley Nº 26.473, que 
prohibía la importación y comercialización de lámparas incan-
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descentes de uso residencial general en todo el territorio de 
la República Argentina. El 28 de diciembre de 2010, la medida 
fue publicada en el Boletín Oficial, dándole vigencia. Permitía 
comercializar (hasta el 31 de mayo de 2011) las lámparas in-
candescentes que se encontraran en stock de los fabricantes 
nacionales o de los distribuidores mayoristas y minoristas, 
que hubieran sido fabricadas o importadas antes del 31 de 
diciembre de 2010. Esta ley fue impulsada principalmente 
por CADIEEL (Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 
Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, In-
formática y Control Automático).
Los objetivos son demostrar cómo afecta, para bien o para 
mal, el uso de las lámparas de bajo consumo en los hábitos 
de las personas; comprobar qué porcentaje de los habitan-
tes de la torre El Mirador del barrio de Puerto Madero, tomó 
en cuenta la ley que exige las lámparas de bajo consumo y 
en base a eso cuántas familias hacen uso de éstas; de qué 
manera están diseñadas las lámparas de bajo consumo que 
las convierte en eco amigables en relación con las comunes. 

La paradoja virtual. ¿Es necesario, posible, 
y conveniente comenzar a legislar sobre el 
intercambio de información dentro de Internet?
Víctor Ríos 

En la actualidad, Internet se ha convertido en una herramienta 
indispensable para la gente que tiene contacto con la tecno-
logía. Desde su creación, Internet ha producido una paradoja: 
a pesar de haber sido creada con el fin de compartir libre-
mente información entre usuarios, para algunas instituciones 
y empresas esta herramienta ha implicado una fuerte fuga 
de información valorada en millones de dólares, e incluso en 
secretos de estado. ¿Es entonces necesario poner trabas 
legislativas dentro de una herramienta de libre información?
Dada la corta edad que tiene Internet, en algunos países este 
tema comienza a tratarse dentro de las cámaras de legisla-
dores. ¿Qué tipos de control puede mantenerse a la par del 
cambio y crecimiento de Internet?
Los objetivos son analizar la situación actual en el intercam-
bio de información dentro de Internet, investigar si existe al-
gún tipo de legislación al respecto, como así también algún 
proyecto legislativo, sobre el intercambio de información en 
Internet; indagar qué tan viable es tener un sistema de leyes 
que legislen sobre Internet; conocer, de manera cuantitativa, 
las opiniones que la gente tiene al respecto.

Las decisiones de los jóvenes luego de finalizar el 
secundario. La influencia educativa y laboral
Daniela Nieto Jaramillo y Cristina Jian

Finalizar el secundario y analizar seguir estudiando es uno de 
los temas que a los jóvenes más preocupa. Muchos son los 
factores que determinan o condicionan esa importante deci-
sión: cuestiones laborales (económicos en el grupo familiar), 
situación social del joven, determinación de buscar un mejor 
futuro de la mano del estudio, etc.
Hoy en día existen muchos jóvenes que estudian y al mismo 
tiempo trabajan para poder generar un ingreso extra, a ellos 
los consideraremos parte del primer grupo: los que optan por 
continuar los estudios. 

Los objetivos son determinar la cantidad y porcentaje de 
jóvenes argentinos que al finalizar el secundario optan por 
continuar con sus estudios sea en una carrera universitaria o 
terciaria, habiendo abandonando o no, así como el porcentaje 
de aquéllos que escogen ser parte del mundo laboral dejando 
de lado la formación superior.
Como herramienta de investigación, se utilizará un cuestio-
nario para generar datos en una población que reside en la 
Capital Federal de sexo mixto, en un rango de edad de entre 
18 a 21 años.

Propaganda política
Juan Felipe Rojas Bulla, Natalia Escallon y Luca Calocero

¿De qué forma los carteles de propaganda política inciden 
en la opinión que tienen los estudiantes de la Universidad 
de Palermo sobre distintos personajes políticos? Siendo la 
población universitaria un grupo civil que forma parte de la 
democracia argentina, y siendo también que un grupo influido 
por la propaganda política, es relevante determinar el grado 
de influencia que la propaganda gráfica afecta y puede llegar 
a determinar la intención de voto de los estudiantes de la Uni-
versidad de Palermo. 
Los objetivos son determinar el efecto que tienen ciertos 
elementos propagandísticos de los diferentes candidatos en 
la población de la Universidad de Palermo; evaluar la forma 
en que la opinión de la población universitaria puede variar 
dependiendo de la propaganda gráfica; reconocer cuáles ele-
mentos propagandísticos tienen mayor o menor influencia en 
la población universitaria.

Utilización del bidet en la sociedad argentina
Germán Amitrano, Eduardo Andrés Anillo González y Leandro 
Brunacci 

Teniendo en cuenta que en ciertos países no utilizan el bidet y 
que evidentemente el mismo forma parte del universo cultu-
ral de los pueblos, ¿es el bidet un elemento que forma parte 
del aseo personal de los argentinos radicados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires? ¿Está el uso del bidet condicio-
nado por diferencias de edad y sexo, habiendo una tendencia 
a ser utilizado mayoritariamente por personas de mayor edad 
y principalmente sexo femenino?
Este trabajo de investigación será realizado con el fin de apor-
tar un conocimiento crítico sobre la colocación del bidet en el 
baño, saber si realmente es utilizado por los usuarios o si de-
bería ser reemplazado de forma tal que se pueda aprovechar 
los espacios con mayor efectividad.
Los objetivos son investigar si el bidet es realmente utilizado 
con el propósito para el que fue creado, quiénes y cómo lo 
utilizan; demostrar que el uso del bidet está condicionado por 
diferencias de edad y sexo.

Docente: Andrea Verónica Mardikian

Introducción
El lenguaje cinematográfico, es decir, una serie de fotos fijas 
proyectadas en la pantalla producen gracias al efecto de mo-
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vimiento, una impresión de realidad. Esta imagen en movi-
miento, como dice Carmona, parece realizarse con la materia 
prima proporcionada por los propios objetos del mundo real. 
El cine es el punto de partida para revelar la compleja natu-
raleza humana. El proyecto de investigación propone como 
disparador el film Nueve Reinas de Fabián Bielinsky con el fin 
de ahondar y reflexionar sobre las múltiples temáticas que 
se desprenden del mismo. A su vez, el film puede funcionar 
también como fuente de inspiración para temáticas nuevas. 

De cómo comunica el film Nueve Reinas
Daniel Ricardo Negrete Banda y Alexandra Rosales Rosales

Como punto de partida de este proyecto se tomó la pelícu-
la Nueve Reinas, de la cual se desprenden las más básicas 
ideas de comunicación. Conforme a ésta, pudimos comparar 
técnicas aplicadas y visibles de dicha comunicación entre los 
personajes. Sin dejar de lado el enfoque de la comunicación 
como un fundamento para la sociedad, ya que sería casi inad-
misible en este campo no poner de manifiesto lo que de una 
u otra forma es denominado la actual contradicción comuni-
cacional, donde el significado de la palabra es degradado por 
el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Por último, en 
relación con la película, nuestro objetivo es idealizar un posi-
ble modelo comunicacional que se adecue a los parámetros 
de un intercambio de información claro, preciso y conciso. 

El desdoblamiento de los personajes
Amira Abbas, Macarena González Moreno González y Sofía 
Julieta Muller

Para la asignatura Introducción a la Investigación se nos fue 
asignado un trabajo en base a la película argentina Nueve 
Reinas. Primero elegimos un tema principal, que fue los per-
sonajes de la película y en base a este tema realizamos el re-
corte de campo temático orientado al desdoblamiento de los 
personajes del film. Seleccionamos cuatro temas principales: 
personalidad, personajes, rol, y desdoblamiento.
Primero definimos qué es la personalidad y qué tipos encon-
tramos para después definir qué rasgos podemos encontrar 
en los individuos y los factores por los cuales se rige la per-
sonalidad. En segundo lugar, definimos qué es un personaje 
en un ambiente teatral y cuáles son los cimientos de la cons-
trucción del mismo. En tercer lugar, definimos qué es rol, los 
tipos de roles y sus clasificaciones. Por último, a qué se llama 
desdoblamiento de un personaje y cómo se trabaja este pa-
pel, además cómo se lleva a cabo esta doble personalidad en 
un mismo personaje.

La moral como norma conductora
Andrea Sierra Ospina, Gabriela Anni Suárez Pomarico y María 
José Cevallos Santistevan

Esta investigación se basa en la película Nueve Reinas, asig-
nada por la cátedra. Se seleccionaron distintos temas trata-
dos en la película y uno de éstos fue la moral como conducta 
del ser humano. Nos enfocamos en la familia y sus valores 
y cómo es reflejada en la personalidad de los actores de la 
película. Se investigó sobre las necesidades básicas, ética y 

la adaptación en distintos casos o circunstancias de la vida. 
Explicamos la moralidad, inmoralidad y amoralidad siendo así 
definiciones totalmente distintas. Desglosamos los distintos 
problemas en el hogar y cómo repercuten en el desarrollo de 
la vida. Nos respondimos preguntas como si la moral tras-
ciende o cuales ventajas y desventajas tiene crecer o formar-
se con una escala de valores básica. Por último, hablamos 
de las necesidades económicas basadas en la película y qué 
actos o hechos son reflejados en la misma.

Docente: Zulema Marzorati

Introducción
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 industrial, 
que influye en la forma que las personas estructuran el mundo. 
Sus imágenes constituyen desde ese entonces hasta la actua-
lidad un inmenso laboratorio para la reflexión de los profesiona-
les, quienes en la tarea de investigar el devenir de los procesos 
socio-históricos cuentan hoy con este inestimable recurso que 
les fue provisto por la ciencia y la tecnología modernas.
El objetivo de la asignatura Introducción a la Investigación es 
realizar un trabajo académico que prepare a los alumnos para 
la futura tesis de Licenciatura que realizarán para graduarse. 
En nuestra cátedra hemos elegido como temática El cine ar-
gentino en democracia 2000-2011 y el recorte de la investiga-
ción a elegir, surgirá de películas 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.
Consideramos que en la sociedad moderna, orientada pre-
ponderantemente hacia las imágenes, tanto las fuentes es-
critas como las audiovisuales se complementan y son he-
rramientas que permiten a los alumnos una reconstrucción 
multilateral, brindando distintas perspectivas de abordaje que 
pueden contribuir a plantear nuevos interrogantes en los te-
mas investigados. 

Alpargatas: panorama de diseño
Pablo Andrés Caro

El film documental De Alpargatas: Historias de trabajo (Álva-
rez, 2008) relata el duro trabajo femenino en esta fábrica en 
la década del 40. El filme nos abre las puertas a la realidad 
laboral de la época a través de sus imágenes y de las ilustra-
ciones proporcionadas por la revista Panorama de Alpargatas 
(1942). Era ésta una producción interna de la empresa, de 
una alta calidad gráfica, con muy buenas ilustraciones, que 
nos sirve para indagar sobre las características de su diseño 
de diagramación.
Con respecto al mensaje optimista que la publicación preten-
día transmitir a sus lectores, las entrevistas orales realizadas 
por el director a las trabajadoras, y que aparecen en el film, 
contradicen las condiciones laborales idealizadas que la revis-
ta pretendía reflejar.
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Dictum de Acton. El terrorismo de estado como 
forma de vida
Gianfranco Merani Torres

Con esta investigación se pretende analizar los factores y mo-
tivaciones que llevaron al gobierno militar argentino a come-
ter actos de terrorismo y represión contra su patria durante 
los años de dictadura entre 1976 y 1983.
Este presente análisis basa sus fundamentos en la llamada 
teoría de los dos demonios, porque se comparan los actos 
de terrorismo de estado y de la acción guerrillera, para poder 
así llegar a una mayor comprensión de las razones por la cual 
un grupo es capaz de infundir tanta violencia sin importar el 
dolor que infligen, no sólo al llamado enemigo, sino al pueblo 
al cual pretenden salvar.
Se profundizará en hechos de la historia argentina que nos 
muestran cómo el poder corrompe los ideales de un deter-
minado grupo y deforman la idea de libertad. Para esto se 
utilizará a modo de ejemplo la película de Luis Puenzo, La 
Historia oficial (1984) que nos presenta un hecho bastante 
particular de terrorismo de estado en la Argentina, como es la 
apropiación de bebés durante el autodenominado Proceso de 
Reorganización Nacional.

El exilio en la última dictadura (1976/83) ¿Un 
camino hacia dónde?
Lucas Coronel, Luis Jerónimo Rollinson y María Noelia 
Barreira

En 1976 se instaura en Argentina un gobierno militar autorita-
rio, causando un éxodo incesante durante y después de esta 
época, por el simple hecho de no haberse sometido a una 
única idea de nación. 
La investigación está basada en el film Kamchatka (Piñeyro, 
2002), que trata sobre la huida de una familia desde el punto 
de vista de hijo mayor de la pareja, por la persecución de los 
militares amparados por un estado represivo.
Con este trabajo nos proponemos indagar el tema del exilio 
interno durante la última dictadura militar en Argentina. Nos 
interesa abordar cómo cambiaba la vida de las personas bajo 
ese régimen; cómo éste favoreció el exilio interno y externo y 
qué cánones utilizaban las autoridades para la búsqueda, per-
secución y desaparición de personas. En nuestra opinión la 
diferencia de vivir bajo democracia o autoritarismo determinó 
una existencia plena en el país o la huida voluntaria y forzada 
de sectores del pueblo argentino.

El peso del pasado. A propósito de Cuento chino
María Florencia Barich, Andrea Pesantes Letamendi y 
Almendra Rodríguez Zubieta

En 1982 el intento de recuperación de las islas Malvinas fue 
la causa de una cruel guerra que trajo consigo consecuencias 
irremediables, tales como más de novecientas vidas perdidas 
y el doble de suicidios entre los soldados que lucharon en ella.
Nuestra investigación persigue el objetivo de analizar las con-
secuencias de este conflicto bélico en nuestro país. Para ello 
tomaremos como fuente de información la película Cuento 
chino (Borensztein, 2010) y diferentes entrevistas realizadas 
por distintos periodistas a ex combatientes de Malvinas.

A través de todo el material recopilado nos centraremos en el 
análisis de las secuelas psicológicas que dejaron en nuestros 
soldados, sosteniendo que les han quedado marcas que influ-
yen en su vida cotidiana actual y en sus relaciones afectivas, 
como es el caso del personaje central de Cuento chino.

Mujeres trabajando. Alpargatas, un estudio de caso
Martina González, Malena Martin y Milagros Gómez

Nuestro objetivo principal será analizar el trabajo femenino en 
la fábrica Alpargatas durante el comienzo de la década del 40, 
cuando la mujer ingresa masivamente en el ámbito laboral. 
Utilizaremos como herramientas culturales el film documental 
De Alpargatas (Álvarez, 2007), la revista interna de la empresa 
Panorama de Alpargatas del año 1942, y la entrevista realizada 
a su director y a la historiadora que llevó a cabo la investigación.
Comparar los testimonios de las trabajadoras que aparecen 
en la película con las ilustraciones gráficas de la revista, nos 
permite indagar cuán diferente eran las reales condiciones la-
borales en relación con el mensaje idealizado que sobre las 
mismas transmitía la dirección de esta publicación.
El análisis del film nos permite concientizar a la sociedad de 
cómo fue nuestra historia y como avanzaron las condiciones 
femeninas de trabajo

Oriente en Occidente. La inmigración china en 
Argentina
Hugo Ramón Chacon Rincón, Dayanira Matolone Rojas, Ciro 
Facundo de Almeida Netto y Martha Ballesteros Romero

En Argentina viven más de 70 mil inmigrantes chinos que 
ingresaron al país desde la década del 60. A partir del film 
Un cuento chino (Borensztein, 2011) analizaremos cómo y por 
qué empezaron a emigrar de su país, cómo las leyes han ido 
cambiando y cómo es su vida en Buenos Aires.
La película toma como tema secundario la llegada a Argentina 
de un chino (Ignacio Huang) que es ayudado por el personaje 
principal Roberto (Ricardo Darín) para poder encontrar a su 
familia. En el film se muestra la diferencia de ambas culturas 
y se adentra en el barrio chino ubicado en Belgrano, que es 
muy importante en nuestra investigación para conocer la vida 
cotidiana de estos inmigrantes.
Nuestro objetivo es abordar un problema social y económico 
actual que se inició hace más de cincuenta años y que no ha 
dejado de perder importancia. Creemos que el aumento de 
la población china se debe a la mejor calidad de vida que han 
llegado a encontrar en Argentina y las facilidades que el país 
ofrece a los extranjeros para poder inmigrar.

Relaciones de género. Distintos aspectos de la 
discriminación de la mujer
María Clara Mateos Grieco y Denise Valera

El objetivo de nuestro trabajo es analizar la discriminación ha-
cia la mujer y cuáles fueron sus logros a través de la lucha del 
movimiento feminista, a partir de La cámara oscura (Menis, 
2007). La película transcurre en una colonia judía de Entre 
Ríos en el siglo XIX, donde Gertrudis, su protagonista princi-
pal, crece siendo considerada fea, incluso por su familia. Sien-
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do ignorada por los otros, no renuncia por ello a ver el mundo 
que la rodea con un ávido interés por esos pequeños signos 
de belleza que sólo percibimos si nos detenemos a contem-
plarlos. Cuando Jean Baptiste, un fotógrafo francés llega a su 
casa, hace que Gertrudis comience verse a sí misma de una 
manera diferente, cambiando su vida totalmente. 
El film nos muestra que la belleza es una experiencia subjeti-
va que depende de la construcción de distintas miradas.

Territorio de salvación: a propósito de Kamchatka
Soledad Martínez, Denise Contreras y Tulio Rafael Santander 
Hernández

Durante la última dictadura militar en Argentina muchas per-
sonas debieron exiliarse porque eran perseguidos. A partir 
de la visualización de la película Kamchatka (Piñeyro, 2001) 
pretendemos investigar y analizar las características del exilio 
interno y externo que se produjo durante este período. 
Esta película cuenta la historia de una familia durante el au-
todenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976- 
1983) que ante las desapariciones decide esconderse en una 
finca apartada de la ciudad, siendo un ejemplo del exilio in-
terno y de las desapariciones que sucedieron en esa época.
La película funciona como agente de la historia, ya que a tra-
vés de su análisis pretendemos generar algún tipo de con-
ciencia social o simplemente recordar los acontecimientos 
ocurridos. En fin, un repaso de uno de los fenómenos que 
marcaron a fuego nuestro destino como país, y cómo la opre-
sión del régimen dictatorial militar y la intolerancia política 
causó ambos exilios.

Docente: Beatriz Irene Matteo

Introducción
Luego de realizada la lectura de la consigna del Trabajo Prácti-
co Final, se procedió a la conformación de los grupos de tra-
bajo a elección de los alumnos. Una vez armados, se realizó 
un brainstorming de temas posibles relacionados con sus ca-
rreras, ayudados por artículos de varias fuentes y listas apor-
tadas por el docente. A partir de esta instancia cada grupo 
eligió el tema sobre el que trabajaría y procedieron a delimitar 
su objeto de estudio con el respectivo recorte. Se lograron 
así objetivos claros que sirvieron de guía en el proceso. Cada 
equipo realizó trabajos de campo a través de la realización 
de 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 en-
tre todos, a fin de potenciar el proceso de comprensión y el 
aprendizaje concretando así el desarrollo de interesantes pro-
ductos de investigación de orden ensayístico y monográfico.

Cómo desarrollar una colección prèt à porter 
asertiva
Nadia Gimenez y Martín Dasso

La presente investigación es de carácter descriptivo y tiene 
como fin indagar profundamente el mercado, para lograr el 
desarrollo del proceso creativo de una colección, mediante el 

análisis de los ideales socioculturales basados en conceptos 
como: belleza, figura, acciones y reacciones sociales. Se crea 
así una colección que se rija por tres ejes fundamentales: 
imagen personal, estilos y factores tangibles e intangibles 
(texturas, colores y materiales).

Cómo habla la fotografía publicitaria en la moda
Sofía Agote, Carlos Mercado y Leandro Han

Hemos llevado a cabo una investigación descriptivo-correla-
cional acerca de la fotografía publicitaria en la moda, su len-
guaje visual y tendencias en la última década, a fin de definir 
su vinculación a partir de la revisión de fuentes bibliográficas 
y el análisis de dos campañas publicitarias de marcas de ac-
tualidad. 
Como diseñadores de moda, este trabajo nos dará una aproxi-
mación a la mejor técnica para obtener fotografías publicita-
rias de nuestras colecciones y también aportará material para 
quienes tengan la misma inquietud en el campo de nuestra 
profesión.

Diferencias en la repercusión mediática de las 
regatas de remo en la Cornisa Cantábrica (España) 
y Buenos Aires (Argentina)
Milka Kraljev y Austin García García

La presente investigación de carácter descriptivo- correlativo 
pretende establecer una correlación entre la repercusión me-
diática de las competiciones de traineras en la Cornisa Can-
tábrica (España) y el remo olímpico en Buenos Aires (Argen-
tina), con una focalización específica sobre dicha repercusión 
en Youtube, como fuente de Internet.
A través de este estudio se establecerán paralelismos en am-
bos polos analizados para la extrapolación potencial del segui-
miento e impacto mediático de este deporte, sus competicio-
nes y aficionados, desde un lado del Atlántico hasta el otro.
Con ello se pretende obtener unos referentes en los que cen-
trarse para un posible incremento de la repercusión de este 
deporte (junto con sus eventos y competiciones), desde una 
parte geográfica donde tiene un seguimiento masivo hacia 
otra donde el mismo es más reducido y exclusivo.

El hombre marca terreno en el mundo de la moda 
Agustina Garrahan y Sol Jacobi

La presente investigación de carácter descriptivo tiene como 
fin analizar la evolución de la moda en la ropa de hombre, 
indagando sobre el imaginario social y su relación con las ten-
dencias. Hemos consultado fuentes primarias y secundarias 
a fin de armar un cuerpo teórico acorde a nuestros objetivos 
de investigación, además se realizó una observación directa 
simple de dos marcas que muestran tendencias opuestas y 
que responden al imaginario social actual referido al lugar que 
ocupa el hombre en la moda.

Encuentro Latinoamericano de Arte en el IUNA
Sol Aizpurúa, Melisa Menéndez y Tatiana Novominsky
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El Encuentro Latinoamericano de Diseño y Comunicación es 
un evento de capacitación, actualización y vinculación sobre 
todos sus campos de diseño que se organiza en numerosas 
actividades simultáneas.
El objetivo de esta investigación de carácter descriptivo, es 
tomar como modelo dicho encuentro para realizar otro similar 
para el IUNA, adaptándolo a las características de este insti-
tuto dedicado al arte. 
Los ejes que integran la investigación son tres; en primer lu-
gar un relevamiento exhaustivo sobre el Encuentro Latinoa-
mericano del Diseño y Comunicación que es llevado a cabo 
por la Universidad de Palermo; en segundo lugar todo lo inhe-
rente a la búsqueda bibliográfica en fuentes de primera mano, 
respecto a los pasos a seguir para organizar un evento de 
esta magnitud y finalmente se realizará una descripción del 
IUNA, las carreras que ofrece y los propósitos para realizar 
el evento, incluyendo la entrevista como fuente generadora 
de información. Adicionalmente se realizará la conclusión que 
nos llevará a definir el mejor modo de organizar el Encuentro 
Latinoamericano de Arte en el IUNA.

La maratón UP a beneficio del Hospital de Niños
Macarena Calello, Isidro Couñago y Melani Olmos

El propósito de esta investigación es llevar a cabo una Mara-
tón Universitaria de la UP a beneficio del Hospital de Niños. 
Para ello se tomarán como referencia las Maratones Univer-
sitarias de UP y otras que son realizadas con fines benéficos 
por otras entidades o instituciones. Uno de los objetivos prin-
cipales es averiguar cómo influye la publicidad en la concu-
rrencia a este tipo de eventos teniendo en cuenta a quiénes 
están dirigidos y cuál es el público asistente para determinar 
las claves para una organización exitosa. Consideramos que 
es relevante resolver estos interrogantes por lo tanto realiza-
remos una investigación de campo a través de encuestas a 
los maratonistas a fin de conocer datos de opinión. Asumi-
mos que los puntos a desarrollar son de conveniencia propia 
así como para los organizadores de eventos que estén intere-
sados en producir un evento de estas características.

Docente: Ana Lía Monfazani

Introducción
Este proyecto corresponde a una comisión de Introducción a la 
Investigación conformada por alumnos que mayoritariamente 
provienen de la carrera de Publicidad. Todas las investigaciones 
propuestas rastrean tendencias locales –que muchas veces se 
hacen eco de tendencias internacionales– en el campo de la 
Publicidad aunque también del Diseño Textil y de Interiores.
Los trabajos que se sintetizarán a continuación buscarán un 
acercamiento a tendencias en la comunicación de productos, 
servicios, marcas-país y artistas en Latinoamérica. 
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 investiga-
ciones podrán predecir rudimentariamente algunas tenden-
cias, el foco de los trabajos será especificar las propiedades 
importantes de aquellos fenómenos sometidos 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. 

Campañas publicitarias de celulares dirigidas a 
chicos
Manuel Wahnon

Se busca analizar la evolución y diferencias entre las distin-
tas campañas publicitarias de la compañía de celulares Claro 
orientadas a un público que se inicia en la utilización de telé-
fonos móviles. Esta investigación se basa en las publicidades 
televisivas que se presentaron entre los años 2008 y 2011, 
buscando analizar los relatos, personajes, colores, música y 
otros elementos que aparecen en los spots.

Comparación de campañas publicitarias que 
fomentan el turismo en Chile y Colombia en los 
últimos años
Santiago Fonseca, Julián Mejía y Sebastián Solorzano

El objetivo del trabajo es comparar las campañas de publici-
dad institucionales de Chile y Colombia orientadas al turismo 
y al público extranjero en los últimos años. Los dos países 
tienen campañas orientadas a aumentar el turismo y las in-
versiones del exterior y mejorar su imagen a nivel internacio-
nal. Se estudiarán los diferentes enfoques de cada país a la 
hora de mostrar esa imagen, los aspectos positivos que cada 
país desea comunicar, el monto de inversión que tuvo cada 
campaña, las entidades que crearon la marca país, el rol del 
estado en esta creación, el rol del sector privado y las carac-
terísticas de los logotipos y las campañas.

Influencia de la ecología en el diseño textil y en el 
diseño de mobiliario
Karen García Núñez y María Paz Torino

La tendencia de lo reciclable, de lo ecológico y la reducción del 
impacto ambiental de desechos en el Diseño Textil y Diseño 
de Mobiliario fue el principal disparador de esta investigación. 
Se seleccionarán para analizar dos diseñadores argentinos 
que ya están implementando esta tendencia de diseño res-
ponsable concretamente. 
Por un lado, se eligió la marca de mobiliario Buna, que es una 
línea de equipamiento para exteriores fabricado a partir de 
fibras de caucho recicladas de neumáticos. Y en cuanto a lo 
textil, se analizará el caso de Estudio 12, una marca de indu-
mentaria sport que trabaja con prendas recicladas. 

La transformación del protagonista de las 
publicidades de Axe (2008 a 2011)
Thais Dorca, Aileen Lara y Juan Tapia

Con la investigación se busca analizar la evolución del prota-
gonista masculino de las publicidades televisivas de Axe en 
Argentina entre 2008 y 2011. Se describirá cómo presenta la 
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marca al personaje principal, analizando su personalidad, sus 
características físicas, sus actitudes, su vestimenta y el con-
texto en el que desenvuelve. Como el personaje masculino 
aparece en todos los casos en relación con uno o varios perso-
najes femeninos, también se desprenderá de la observación 
un análisis de la forma en que paralelamente evolucionó el 
tratamiento de la marca Axe de la mujer en sus publicidades.

Narrativa en publicidades contemporáneas de dos 
marcas de Fernet Branca y 1882
Guillermo Vecchio Milovich, Germán Mayanobe y Jean 
Jacques Peyronel 

Se realizará un análisis comparativo de las campañas publi-
citarias televisivas de Fernet Branca –marca histórica en el 
mercado del fernet– y 1882 –una marca que ingresa como un 
jugador nuevo en este mercado en los últimos años–. A partir 
del análisis de las narrativas de los spots que se presentaron 
entre los años 2010 y 2011, buscaremos inferir estrategias de 
ambas marcas a la hora de dirigirse a sus públicos objetivos.

Publicidad 2.0: nuevos roles en la profesión
José Sotelo y Juan Pablo Cerón

El objetivo de la investigación es analizar distintos formatos 
de publicidad enmarcados dentro de la web 2.0: aplicacio-
nes para celulares, aplicaciones para Facebook, presencia en 
buscadores, desarrollo de contenido para blogs y descargas 
como nuevas formas de relación más directa entre la marca 
y su público. Dentro de este esquema, también analizaremos 
roles emergentes, como el del community manager.

Publicidades de vehículos familiares Chevrolet en 
los últimos 5 años
Jesús Pérez Casanoves y Francisco Restivo

Se buscará investigar cómo evolucionó la publicidad televisiva 
en Argentina de los vehículos familiares de Chevrolet en los 
últimos cinco años. Nos vamos a centrar en distintos aspec-
tos: las estrategias que se usan para atraer al público, el estilo 
de vida que comunican, cómo presentan a los protagonistas 
de los spots. La idea es vincular estos aspectos con cambios 
sociales y culturales que se han producido en este mismo 
período en el país. 

Romero Britto, un artista que se convirtió en marca
Valentina Trujillo y Paola Rivera

Con este trabajo de investigación se pretende indagar acerca 
de la relación entre el pintor brasileño Romero Britto y la pu-
blicidad. Buscaremos investigar cómo el artista, utilizando sus 
diferentes obras, llegó a convertirse en una marca. Por otro 
lado, trabajaremos sobre cómo el artista realizó obras y pro-
ductos para distintas marcas de consumo masivo (Absolut, 
Mercedes Benz, Apple, entre otras).
No dejaremos de encuadrar a Romero Britto dentro de los 
movimientos contemporáneos que tuvieron influencia sobre 
él, como el cubismo y el pop art.

Docente: Alejandra Niedermaier

Introducción
Los alumnos de esta comisión estudian en su mayoría la li-
cenciatura en Comunicación Audiovisual. Algunos pocos son 
de la carrera de publicidad, diseño industrial y diseño de joyas. 
Es un grupo que se ha integrado sin dificultad y que sienten 
curiosidad y buena predisposición hacia lo que sus respecti-
vas carreras les propone. Por eso y en virtud de que la cátedra 
siempre los remite hacia sus áreas de interés, realizan los dis-
tintos trabajos prácticos y encaran su investigación final con 
interés. Comprenden asimismo la importancia de la materia 
para su devenir académico y profesional.

Andy Warhol y su modo de persuadir
Gonzalo Godoy

La investigación girará en torno a la vida de Andy Warhol y sus 
llamativas obras. Se analizará especialmente la búsqueda del 
artista por comunicar un mensaje y su manera de hacer un 
verdadero marketing.

Como si estuvieran entre nosotros
Matías Donato Márquez

El trabajo tratará sobre las películas de superhéroes, basando 
su enfoque no sólo en las mismas sino en su impacto social 
y los modos en que se relacionan con los acontecimientos 
históricos de su época.

De la imagen muda a la sonora
Romina Torrico Ramírez

La investigación estará orientada a la aparición de la música 
en el cine y los distintos pasos que llevaron a la formación del 
concepto de banda sonora. Se hará especial hincapié en su 
incidencia en los espectadores.

El amarillismo en los medios de comunicación
Angie Hernández Zuluaga

Se analizará la incidencia del amarillismo en los medios de 
comunicación, especialmente en la televisión y cómo afecta 
a la opinión pública.

El género documental en tiempos de guerra
José Gregorio Arocha Souffront

Se investigará sobre cómo se originó este género específico 
y su desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial.

El peor director de la historia del cine
Manuel Cicia Francisco

La investigación tratará sobre la vida y la obra de Ed Wood, 
director norteamericano.
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Evolución del cine mexicano desde inicios de la 
Edad de Oro hasta nuestros días
Isabella Patricia González Hoyos

El presente trabajo tratará sobre la llegada del cine a México. 
Para entonces todavía eran muy pocos los que podían ima-
ginar el enorme potencial que tendría. El alma festiva de los 
mexicanos encontró en él una forma de diversión, la cual par-
tió de la sorpresa y fue ganando terreno para convertirse en 
una industria insustituible de entretenimiento. Desencadenó 
el placer y el goce de los espectadores, convirtiéndose en la 
diversión en el que el público invertía la mayor cantidad de 
dinero y estabilizándose como un ente que logra satisfacer 
de modo excepcional las necesidades masivas de entreteni-
miento. No obstante, su utilidad rebasó los límites del gozo 
permitiendo documentar el día a día de la vida de un indivi-
duo, hasta el acontecer revolucionario, estableciendo compa-
raciones con otros pueblos y permitiendo que la sociedad se 
formulara preguntas sobre sus costumbres y orígenes.

La esencia pura de Johnny y Tim
Ana Palomino Durand

La combinación y fusión de sentimientos e interpretaciones 
de un director con ideas muy psicodélicas acompañado con 
un actor que entiende sus pensamientos y logra trasmitir la 
esencia del mundo de Tim Burton a los espectadores.

La joyería religiosa
Alejandra Carolina Guevara Escobar

Se estudiarán los modos de uso de las joyas en distintas reli-
giones desde Egipto antiguo.

Los efectos de la música en la sociedad
Rondon Almeida

Se intentará identificar la influencia de la música en la vida 
personal y en los aspectos sociales de cada individuo, es de-
cir, cómo incide en la personalidad y en las emociones.

Mockumental: la ficción real
Gustavo Adolfo Sambrano Hernández

La investigación está dirigida al estudio del género cinemato-
gráfico conocido como Mockumental, la fusión entre docu-
mental y ficción.

Proceso creativo bajo censura
Gonzalo Martínez Valea

La presente investigación tratará de indagar sobre la relación 
existente entre la represión dictatorial y el surgimiento de un 
nuevo tipo de cine en la Argentina. ¿La represión del último 
golpe de estado (1973/1982) logró mermar la creatividad y el 
desempeño de los cineastas argentinos o por el contrario, 
logró desafiarla y desarrollarla? Se plantea la siguiente hipó-

tesis: la apropiación de los mecanismos y espacios culturales 
por parte de dicha dictadura tuvo una importante influencia en 
la expresión creativa del cine argentino que condujo a los artis-
tas y cineastas argentinos, a manifestarse desde una posición 
contracultural con un enfoque comprometido y más creativo.

Realidades sociales en el cine - ¿Intereses 
informativos o lucrativos?
Jairo Alonso Moreno Prada

Se tratará de identificar si los contenidos sociales llevados al 
cine se realizan con una intencionalidad informativa o lucra-
tiva. En este sentido, se abordará el tema de la objetividad.

Tendencia de los años 60 y 80 en el vestuario 
cinematográfico
Sofía Isabel Blanco Rojas

Se procurará examinar las características y tendencias del 
vestuario en los años mencionados y cómo fueron aplicados 
al cine.

Docente: Diana Alicia Pagano

Introducción
Desde mi labor como profesora de alumnos ingresantes a la 
Universidad y dado que dicto la materia Introducción a la in-
vestigación, 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, atendien-
do al futuro crecimiento profesional y desarrollo académico, 
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 alum-
nos podrán confrontar conceptualizaciones con problemas 
experimentados en el contexto en el que surgen, además de 
permitirles tomar contacto con los actores sociales involucra-
dos según el tema o que han elegido investigar.

El bosque en casa
María Victoria Gazzotti, Jennifer Gunch, Lucía López Bentos y 
Lucila Pérez Sotelo

Recorte temático: Utilización de cartón en la confección de 
muebles. Para conservar el medio ambiente y cuidar los re-
cursos del planeta, el cambio en el tratamiento de los mate-
riales naturales se vuelve prioritario, el reciclaje y el ahorro de 
energía parecen ser las principales herramientas para lograrlo. 
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Algunos diseñadores se adhieren a este proyecto buscando 
utilizar productos sustentables, como el uso del cartón para el 
diseño y creación de mobiliario. Consiguen así fabricar mue-
bles livianos, de bajo costo y fáciles de armar. El objetivo ge-
neral será investigar si esto puede ser considerado como una 
tendencia emergente; como objetivo específico indagaremos 
acerca de la procedencia de los materiales, la viabilidad de po-
der extender esta práctica, la complejidad para la elaboración 
y los límites que pueda presentar el uso del cartón. 
Esta nueva tendencia en construcciones con productos biode-
gradables está emergiendo, sin embargo, parece ser un buen 
comienzo para concientizar a la gente que se siente atraída en 
un primer momento, desde lo estético y lo económico.

El diseño industrial en Venezuela
Arturo Márquez

El diseño industrial en Venezuela desde el 2005 hasta la ac-
tualidad, aproximadamente una década atrás se ha venido 
modificado sustancialmente la carrera del diseñador industrial 
en Venezuela. La actividad tiene un auge que va en aumento.
El objetivo general surgirá de investigar si esta situación po-
dría ser considerada una tendencia emergente. Para poder 
dilucidarlo, los objetivos específicos estarán concentrados en 
recoger y analizar los datos que permitan explicar este fenó-
meno, teniendo en cuenta las variables que intervienen.
Los aspectos a considerar serán el análisis de las caracterís-
ticas formales y simbólicas que identifican a los diseñadores 
venezolanos. Se toma como ejemplo a la Universidad de los 
Andes (ULA) y la Universidad Central de Venezuela (UCV), los 
programas de estudio y el número de inscriptos en la carre-
ra de diseño en los últimos años. Se analiza históricamente 
los cambios del contexto socio-económico venezolano de los 
últimos años, tratando de hallar las causas que provocan la 
convocatoria creciente de profesionales que egresan de la ca-
rrera de diseño industrial. 

El saber contenido
Estefanía Bejarano, Luisa Nieto, Jonathan Bustos y Oscar 
Espinoza

Las mochilas Arhuacas son un accesorio que ha tomado 
fuerza en las universidades de Colombia y en el extranjero 
debido a que muchos jóvenes las encuentran cómodas y es-
téticamente logran llamar la atención. Estas mochilas, que 
son moda entre los universitarios, están elaboradas a mano 
principalmente por mujeres de la tribu Arhuaca con mate-
riales como hilo de algodón, fique (es una fibra natural bio-
degradable que proviene de la planta de fique con ventajas 
económicas y ambientales) y lana de oveja. Los Arhuaca son 
una tribu indígena de la zona costera colombiana que ha logra-
do mantener sus costumbres y su cultura intacta a través de 
los años. Varias revistas colombianas la nombraron símbolo 
nacional como lo hizo la revista Semana que por medio de 
un concurso de votaciones pretendía buscar un símbolo que 
representara al país.
El objetivo general es descubrir si este tema podría ser consi-
derado como una tendencia emergente latinoamericana.
El objetivo específico es identificar a quienes comercializan 
estos productos y con qué objetivo. Investigar si se trata de 

una moda, un esnobismo que se aprovecha como negocio ó 
si estamos ante una revalorización identitaria de las culturas 
aborígenes.

Docente: Marina Pérez Mauco

Introducción
Al comenzar el segundo ciclo del año continuamos con la 
propuesta –que comenzara durante el primer ciclo de 2011– 
de elaborar una serie de investigaciones que como común 
denominador, estuvieran bajo el paraguas de las Tendencias 
emergentes.
El objetivo del curso fue lograr a través de temáticas de su in-
terés, que los estudiantes –algunos por primera vez– tomaran 
contacto con las herramientas de investigación y producción 
de conocimiento propias del ámbito académico. Este desafío 
se vio enriquecido por la diversidad de temas y subtemas que 
fueron emergiendo en los sucesivos encuentros donde los 
estudiantes se sumaron con entusiasmo y rápidamente co-
menzaron a recortar temas más específicos según la carrera 
que cada uno de ellos eligió: el interés por la producción de 
diseñadores independientes, el diseño sustentable, el medio 
ambiente y el reciclado de productos en la moda, la vincu-
lación entre diseño y tecnología, los fashion bloggers como 
creadores de tendencia, la vinculación entre PyMEs de dise-
ño y redes sociales, las tiendas de moda on-line, los coolhun-
ters, la publicidad en lugares inusuales. 
Desde estas perspectivas, plantearon luego el problema y ob-
jetivos de las distintas investigaciones y comenzaron la ardua 
tarea de conformar un marco teórico adecuado.

Diseño de calzado independiente
Mercedes Arista, María Agostina López Capriata y Daniela 
Castro

En este trabajo nos planteamos investigar el diseño de calza-
do independiente en Buenos Aires. 
Nuestro objetivo general es analizar el estado actual de dise-
ño de autor de calzado tanto en la industria y en el mercado, 
como en la calidad, el diseño, el consumo, valor y materiales.
Para esto realizamos una revisión tanto a nivel mundial como 
en Argentina. También nos informamos sobre un referente 
nacional, Ricky Sarkany. Abordaremos también la dimensión 
del mercado y la industria. 
Teniendo en cuenta la información recabada nos proponemos 
entrevistar a un diseñador independiente para analizar su pun-
to de vista y así obtener conclusiones.

Diseño sustentable
Sandra Marcela Saavedra Torres y Eloisa Von Wernich

Nuestro problema de investigación se basa en el diseño sus-
tentable. A raíz de esto surgen inquietudes de saber de qué tra-
ta, qué necesidades refleja, si se utiliza en nuestro país y si el 
público masivo conoce este tipo de diseño; por esto queremos 
indagar sobre la temática ahondando en la factibilidad de una 
producción sustentable y conocer los beneficios, o no, que im-
plica este tipo de posibilidad de trabajo. Nos interesa también 
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conocer las posibilidades reales de las empresas y diseñado-
res de nuestro país de tomar esta acción como valor de marca.
Nos proponemos indagar en el enfoque de los nuevos dise-
ñadores que trabajan con esta metodología ya que utilizan 
diferentes materiales, morfología, tejidos, entre otras; acla-
rando que antiguamente las prendas que ya no se usaban, se 
regalaban o donaban.
Hoy en día debido a la constante persuasión de los medios 
masivos de comunicación sobre la sustentabilidad se crearon 
talleres incentivando a la gente al uso de esta práctica.
La finalidad de nuestro trabajo es generar conciencia de los 
recursos que utilizamos, de qué manera los desechamos y 
los reciclamos, para empezar a generar nuevas formas de 
producción.

El arte del neumático y la ecología
Gabriella Carolina Romero Carreño, Noelia Andrea Piccinini y 
María Laura Chami

Nuestra investigación se basa en una tendencia emergente, ya 
que últimamente muchos diseñadores nuevos utilizan la eco-
logía como base para sus diseños por la situación del planeta.
Nosotras nos especializamos en el caucho porque no es bio-
degradable y sí muy contaminante cuando no es utilizado, 
pero cuando se recicla, se lo puede usar de la misma forma 
que el cuero; buscamos, si es que existe, una forma de reci-
clar y reutilizar algunos materiales, así se vuelven a introducir 
al mercado y no dañan el ambiente.
Analizaremos las características del neumático, sus benefi-
cios, la forma en que se desechan, cómo se reciclan y cómo 
se aplican en la moda. También hablaremos de cómo afecta al 
medioambiente la quema de éstos, y lo compararemos con 
el cuero.
El objetivo será averiguar como futuras diseñadoras responsa-
bles del medio ambiente si es o no más beneficioso usar cau-
cho que cuero ya que el cuero sí es biodegradable y reciclable.

¿El Coolhunting podría llegar a ser una tendencia 
en Argentina?
Milagros García de Andina

A partir de esta investigación, se quiere llegar a demostrar 
que el coolhunting puede llegar a instalarse en Argentina 
como una tendencia en la industria de la moda. 
El coolhunting es una tendencia que se desarrolla principal-
mente en ciudades como París y Nueva York y lo que hace 
es detectar a partir de diferentes maneras, cuáles son las 
demandas del mercado para demostrar y vender lo que éste 
requiera.
Para poder responder a la pregunta, se recopilará información 
de soportes diversos –Internet, diarios y revistas–. También 
se hará una entrevista a Carolina Aubele, quien dicta el curso 
de coolhunting, para analizar el punto de vista de un profesio-
nal y asimismo, ser realizará una encuesta a varias personas 
de diferente sexo y edad para poder analizar más específica-
mente cuánta gente conoce este término y cuánta gente no 
ha escuchado hablar del mismo nunca.
Teniendo en cuenta toda la información que se logró recopilar, 
se llegará a una conclusión como primera respuesta al proble-
ma planteado.

Fashion Bloggers en Argentina: nuevos creadores 
y comunicadores de tendencias
Julieta Gómez Carvallo

El objetivo de este trabajo es descubrir el universo de los 
Fashion Bloggers en nuestro país. Estos comunicadores de 
tendencias son personas comunes que caminan por la calle 
sin ser advertidas, pero que encontraron en el ciberespacio 
un lugar donde mostrar y compartir su gusto por la moda, 
llegando algunos a ser reconocidos en el ambiente.
En nuestro país los fashion bloggers son un fenómeno com-
pletamente nuevo, del cual se ha comenzado a hablar muy 
recientemente, contrario a lo que ocurre en el continente eu-
ropeo en el cual estos bloggers son invitados VIP de grandes 
eventos de moda y figuran entre las primeras filas de los des-
files de los diseñadores más importantes.
Todo comenzó en 2002 cuando Ernest Schmatolla creó en 
Estados Unidos el primer blog de moda: Daily Fashion Report 
con el objetivo de derribar brechas entre los que saben y los 
que quieren saber de moda, a partir de esto se desató este 
fenómeno.
En nuestro país Natalia Arenas y Ellie Motolo son algunos 
ejemplos de los primeros bloggers de moda que hoy se des-
tacan en la materia, mediante la interacción con ellas y la lec-
tura de diferentes fashion blogs se pretenden conocer más 
sobre su trabajo y saber qué piensan estos nuevos comenta-
ristas de la moda.

La publicidad en lugares inusuales
David Suaya, Diego Sorensen y Tomás Brauer

En este informe desarrollaremos el tema de publicidades en 
lugares inusuales que para nosotros es una tendencia emer-
gente.
Este tipo de publicidades las podemos encontrar pegadas en 
baños, paradas de colectivo, en el subte, ómnibus, etc.
El objetivo de este tipo de publicidades es promocionar pro-
ductos y/o servicios de forma creativa y efectiva ya que se en-
cuentran en lugares donde uno no espera ver una publicidad. 
Por ejemplo: mientras se aguarda la llegada de un colectivo 
en la parada, se puede observar un cartel promocionando un 
producto de interés en función de lo cual el cliente decide ir y 
comprarlo. En este caso la publicidad está cumpliendo su fun-
ción haciendo llegar el mensaje efectivamente, induciendo a 
realizar la acción de compra.
Estas son publicidades económicas ya que son pequeñas y 
con poca información.
Una de las consecuencias de este tipo de publicidad es que 
los pocos lugares libres son llenados con éstas, creando un 
exceso de publicidad.

Las redes sociales y su influencia en la moda
Juan Cruz Prats y Agustina Marolla

Nuestra investigación trata sobre la influencia de la comuni-
cación vía Internet en el mercado de la moda. Hoy en día la 
mayoría de la población cuenta con su propia cuenta de Twi-
tter, Facebook y/o visita con frecuencia las páginas oficiales 
de las marcas que les interesa. De esta manera pasan horas 
interactuando con distintas personas y navegando por la web. 
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Esta nueva modalidad de comunicación por Internet y su ve-
locidad ha ayudado a toda la industria de la moda, ya que ésta 
utiliza cada día más los recursos de Internet y las redes so-
ciales para publicitar y promocionar sus nuevas colecciones, 
contar a sus seguidores lo que viene antes de que llegue a 
sus locales e interactuar con ellos a través de los comentarios 
y opiniones que dejan en la web. Hoy en día varias de las 
marcas más prestigiosas presentan sus colecciones a través 
de la web y todos sus seguidores pueden apreciarlas y a la 
vez opinar sobre éstas. Esto lo hace mucho más cómodo ya 
que los compradores lo hacen directamente desde sus hoga-
res. A lo que queremos llegar con esta investigación es dar a 
conocer cuánto el mercado de la moda utiliza Internet como 
medio para presentar la moda y de qué manera las marcas lle-
gan al consumidor, interactuando constantemente con ellos y 
si este surgimiento es bueno o no para dicha problemática.

Las tiendas de moda on-line
Mayra De Oliveira y Viviana Gómez

Actualmente la tecnología ha avanzado tanto que el e-co-
mmerce se ha convertido en la nueva herramienta de las 
ventas de las tiendas en general y principalmente de los de 
ropa. Es por esto que empezamos una investigación acerca 
de cómo surgirá y tendrá éxito esta modalidad, preguntán-
donos si las tiendas en físico serán solamente un recuerdo. 
Para esto tenemos que evaluar las ventajas y desventajas; los 
costos, el alcance del publico, las ventas para el exterior y 
todo lo referente al proceso de compra y envío del producto, 
tomando de ejemplo el éxito de países que han adoptado esta 
herramienta como Estados Unidos y Brasil y también de otros 
que han empezado, como actualmente es el caso de Argenti-
na. El objetivo recaerá en el comportamiento del consumidor 
ante la compra on-line, desde que capta su atención en un 
producto, (en este caso, la ropa) hasta la entrega del mismo.

Nueva tendencia de PyMEs a partir del surgimiento 
de redes sociales
Paz Cersósimo, Agostina Longo Siage y Belén Piccioni

La investigación que estamos llevando a cabo surge a partir 
de una de las nuevas tendencias emergentes que están cam-
biando el uso de la publicidad: Internet, más específicamente 
las redes sociales.
Lo que nos motiva a realizar una investigación de esta índole 
es el uso a futuro que podemos darle al emprender nuestra 
propia empresa y a su vez, a las nuevas que surgen actual-
mente y no están involucradas en el uso de las redes sociales 
como nueva herramienta publicitaria.
Para llevarla a cabo, nos basamos en una serie de preguntas 
que sirvieron como guía para poder realizarlas. Algunas de 
ellas son cómo afectó y cambió el uso de Internet y redes 
sociales en las publicidades; o si al surgir nuevas empresas 
utilizaron esta forma publicitaria como la principal.
Al mismo tiempo, realizamos una entrevista a dos nuevas di-
señadoras que lanzaron su propia empresa y nos contaron la 
gran utilidad que les dio el uso de las redes sociales.
A medida que avanzamos en la investigación notamos que 
el uso de las redes sociales en el mundo publicitario está en 
constante crecimiento y puede ocurrir que en un futuro no 

muy lejano llegue a ser uno de los medios más importantes 
que tiene la publicidad gráfica.

Tecnomoda
Lara Campos, Juana López Ruiz Moreno y Camila Fernández 
Rincón

A lo largo de este trabajo desarrollaremos cómo influye la tec-
nología en la industria de la moda como tendencia emergen-
te. Buscamos demostrar por qué puede considerarse como 
tal y resaltar de qué manera puede esta complementación 
afectar la sociedad, destacando sus ventajas y desventajas. 
Mencionaremos qué fue lo que posibilitó la inclusión de la 
tecnología en la moda y cuáles fueron los cambios que se 
produjeron a partir de esto. Además, mostraremos cómo 
se ve reflejado el avance tecnológico en este fenómeno, así 
como las tecnologías inmersas en su desarrollo. A su vez, 
indagaremos cómo influye esto en la sociedad para así poder 
ver cómo impactará a futuro, ya que este fenómeno esta to-
mando cada vez más protagonismo.

Tendencias emergentes. Diseñadores 
independientes
Giovanella Fazio y Brenda Swier

En relación al tema general de tendencias emergentes, elegi-
mos investigar acerca de los diseñadores independientes que 
se concentran en Capital Federal.
Esta idea surgió a partir de nuestra inquietud por conocer me-
jor las oportunidades que Buenos Aires brinda a los estudian-
tes y egresados de las carreras de diseño.
Para el soporte teórico de este informe nos asesoramos con 
varios textos bibliográficos que refieren al tema. Respondien-
do a distintos aspectos tales como: ¿Cómo surge este movi-
miento?, ¿Cuáles son sus características principales?, ventajas 
y desventajas, y las diferentes alternativas que tiene el joven 
diseñador para ingresar en el mercado de la moda. Es por eso 
que nos planteamos como objetivo principal tener un claro 
concepto de cómo el diseñador marca su estilo fuera del con-
sumo en masa, haciendo de cada prenda una “obra de arte”.
Buscando un enfoque más cercano, realizaremos entrevistas 
a tres diseñadores independientes. Cada uno de ellos presen-
ta una característica diferente. En el primer caso, la entrevis-
tada posee un local propio, a diferencia de la segunda quien 
tiene sus diseños en consignación y la tercera que expone 
sus diseños a través de una página web. 

Docente: Marisabel Savazzini

Introducción
El Presente proyecto se enmarca en la Semana de Proyectos 
Jóvenes, en el cual están participando de manera activa to-
dos los alumnos que cursan Introducción a la Investigación en 
este segundo cuatrimestre del 2011. Me es grato presentar 
en su mayoría, grupos cuyas producciones se enmarcan en 
proyectos de investigación en donde se pondera lo requeri-
do por la Universidad, al interior de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Los recortes de objeto son cercanos, micros, 
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actuales, que marcan tendencia o de los cuales se pueden ex-
traer relatos nuevos y emergentes. Es una labor muy intensa 
la que se ha desarrollado con los alumnos, ya que la tendencia 
es investigar sobre cuestiones más generales, pero con el co-
rrespondiente acompañamiento, son ellos reflexiva y activa-
mente los que van pudiendo recortar temáticas de su interés 
y que pueden llevar adelante, gracias a que son concernien-
tes al contexto geográfico y temporal. A continuación se ve-
rán los relatos que ellos mismos han creado en sus síntesis.

El auge de los publicistas argentinos: Caso Passat
Agustín Migues, Walter Kricorian y Matías Conde Márquez

En el trabajo que realizaremos queremos demostrar cómo los 
publicistas argentinos, mediante las innumerables adversida-
des que la realidad socioeconómica argentina padeció desde 
la década del 90. Estas adversidades son capitalizadas en for-
ma positiva para poder optimizar y llegar a un mejor desarrollo 
del potencial creativo en todos los campos.
Nuestro objetivo apunta directamente al campo del diseño 
publicitario, ya que es la publicidad argentina la que se ha 
ganado un reconocimiento mundial.
Como publicidad entendemos a toda actividad de difusión 
y/o comunicación con fines económicos por eso creemos y 
sostenemos mediante un marco teórico sólido que los publi-
cistas argentinos tienen un valor intangible, ya que la nafta del 
motor creativo es 100% argentina.

El diseño de la prenda Otaku
Carla García, María García y Agustina Vidal

El tema a tratar es subculturas en tribus urbanas que se en-
cuentran inmersas en el área disciplinar moda en Argentina y 
nuestro objeto tribus Otakus. El objetivo general es determi-
nar las características del perfil de las personas que pertene-
cen a una tribu urbana Otaku en Buenos Aires. Los objetivos 
específicos son determinar los elementos demográficos, psi-
cográficos y socio-culturales, con el fin de responder a cuáles 
son las características del perfil de dichas personas y cuál es 
el origen de las tribus Otakus. Partiendo de la problemática 
que con el tiempo se han ido desarrollando subculturas y ten-
dencias con características muy particulares denominados 
tribus urbanas, dentro de las cuales se encuentran las tribus 
urbanas conformadas por sub-grupos como Mods, Emos, Gó-
ticos, entre otros, y que Otakus que como se menciona ante-
riormente es el objeto a desarrollar, el nombre de dicha tribu 
es un término japonés para referirse a las personas interesa-
das por el animé y los video juegos, generalmente son grupos 
de jóvenes y adolescentes. Para sustentar la información se 
citarán algunos autores y sus definiciones de términos o con-
ceptos como por ejemplo qué son tribus urbanas y cuál es el 
comportamiento adolescente. Se realizará un trabajo de cam-
po propiamente dirigido a las personas que conforman la tribu, 
también se usará como instrumento de recolección de datos 
una entrevista con el fin de obtener los resultados deseados.

Hotelga, algo más que una feria
María Eugenia Seibel

Este trabajo de investigación se centra en Hotelga, Feria In-
ternacional de Equipamiento, Productos y Servicios para la 
Gastronomía y Hotelería. Tiene como objetivo conocer los ele-
mentos que la componen, ya sean características, a qué públi-
co está dirigido, quiénes la organizan, qué ofrece, entre otros.
Para poder entender todo lo nombrado anteriormente tene-
mos que hacer un trabajo deductivo y así llegar desde los 
conceptos más amplios a los más particulares. De esta forma 
nos tenemos que remitir a qué tipo de evento es y más espe-
cíficamente a qué es un evento. 
Conocer las características y la organización de Hotelga tam-
bién ayudará a conocer lo que pretende una feria y cuáles son 
los pasos a seguir de planificación.
Una buena feria, a diferencia de otros eventos, tiene como 
objetivo distintivo hacer negocios, ya que los productores y/o 
distribuidores a través de la exposición de sus productos y/o 
servicios en un stand logran establecer alianzas empresaria-
les de compra de sus productos o establecer contactos con 
otros prestadores de servicios para mejorar su producción. 
Para una persona que estudia organización de eventos es de 
suma importancia investigar este tipo de eventos de promo-
ción comercial y empresarial, ya que se encuentra dentro de 
las posibilidades de futuros proyectos de trabajo.

La noticia como estrategia creativa
Florencia Greco Mauas, Ethel Arrué y Natalia Cortés

Específicamente nos propusimos analizar el impacto que tie-
ne la publicidad con estrategias de free press, especialmen-
te en las que una noticia, es tomada como una herramienta 
creativa para el desarrollo de la estrategia.
Dichas noticias pueden llegar a un límite de desvalorización 
tal, que un hecho trágico, como el caso de la inundación en 
Bogotá, sea utilizado con fines lucrativos. 
Analizaremos qué impacto tuvo en el medio publicitario este 
caso específico tomado por la marca Chevrolet.

Versión cueros siglo XXI
Sol Gardiazabal y Paula García

Este trabajo de investigación se basa en ahondar acerca de 
los nuevos textiles que se encuentran emergiendo en Latino-
américa. Más específicamente cómo éstos se transforman a 
merced de la tendencia ecológica.
Particularmente a Argentina, se la conoce por su materia prima 
el cuero, pero esto no la hace escapar de la nueva tendencia. 
Argentina como muchos otros países se encuentra sumida 
en la moda ética o Ecomoda, como se la conoce hoy en día. 
Es por eso que esta investigación se enfoca en llegar a cono-
cer qué nuevos textiles se están utilizando para reemplazar 
hoy en día el uso del cuero por un textil más ecológico. Como 
futuras productoras de modas, tenemos la función de trans-
formar mensajes en imágenes. Es decir tomar un mensaje y 
decodificarlo para el común de los espectadores. Siendo así 
que las productoras de modas tienen la responsabilidad de 
estar a la vanguardia de las nuevas tendencias que se están 
gestando alrededor del mundo para poder lograr una comuni-
cación adecuada. 
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Docente: Ignacio Sigal

Introducción
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).

Análisis de los usos sociales de la corbata
Agustina Apis

¿Por qué la corbata se mantiene, pese a todas las idas y veni-
das de las modas y revoluciones? La corbata ha quedado trans-
formada, más allá de su inicial función decorativa, como signi-
ficado estético, accesorio que simboliza para los hombres que 
quieren emularlo, el éxito financiero o distinción profesional.
Si se piensa en otros niveles culturales más explícitos, en la 
actualidad pretende ser una burla a las convenciones socia-
les, pautas de comportamiento empíricamente observables 
de cómo los hombres y mujeres deben actuar o lucir.

Cazando tendencias. Conociendo a fondo a los 
coolhunters y a sus presas, los tredsetters
Kristell Vera

Esta investigación se basa en aquéllos que investigan los dis-
tintos comportamientos del ser humano para luego presen-
tarle a la humanidad cuál será el último grito de la moda: los 
coolhunters. 
Además, hablaremos de los tredsetters y de qué es lo que 
los inspira a vestir atuendos no convencionales para ser más 
exactos, de qué se rigen esas personas a la hora de elegir 
un outfit. 

El monopolio del Grupo Clarín impide la diversidad 
de pensamientos
Juan Canto

La intención de la investigación es mostrar cómo el monopo-
lio en los medios de prensa, como es el caso del Grupo Clarín 
no permite una información desde distintos puntos de vista 
siendo en reiteradas ocasiones funcional a sus intereses, ne-
gando de esta forma el derecho al debate.

En vivo o televisado. Factores que influyen en 
la decisión de las personas en comparecer a los 
eventos en vivo o a verlos por la televisión
Ariane Assis

Diferentes motivos y una sociedad carente de cultura nos ha 
conducido a investigar sobre el tema de la televisión como 
evento en los hogares. La intención de esta exploración es 
analizar la importancia de este aparato en las familias, además 
de su valor como opción en horas libres y transmisor de cultu-
ra. Esperamos despertar el interés por un consumo crítico de 

la televisión, que tiene cada vez más relevancia en las familias 
sean niños, adolescentes, adultos jóvenes o mayores.

Estrategia de protesta alusiva a la situación 
política de Venezuela, de la agrupación musical de 
ska Desorden Público a través de los contenidos 
líricos de su último álbum “Los contrarios”
Freites, Myrna

A través del análisis de las canciones del ultimo álbum de 
Desorden Público, “Los contrarios”, se demostrará que son 
alusivas a la situación actual política que se está viviendo en 
Venezuela y se intentará descubrir la manera particular de la 
banda de manifestar sus pensamientos, su postura social y 
política mediante el mensaje de sus letras. 

Estudio de la forma y el uso de un control remoto. 
Descomposición estructural, morfológica y 
ergonómica
Marcos Londoño

La topología en el diseño es el área que se encarga de dividir 
los objetos en grupos. Por su uso, forma, mecánica, fabricación, 
materiales, escala, etc. Esta investigación se apoyará en un ob-
jeto a escala manual. Este objeto será un control remoto para la 
activación y desactivación de los seguros y alarma de un auto. 

Fiestas en la posmodernidad
Iván Vega 

El hombre posmoderno carente de una historia importante, 
genera y promueve acontecimientos que lo hacen trascen-
dente, en este caso se hará hincapié en las fiestas, se pre-
tende demostrar que el hombre posmoderno imita fiestas ya 
hechas y no crea nada nuevo en absoluto.

Influencia de las computadoras en el diseño gráfico
Martina Guillen

La introducción de las computadoras en el diseño gráfico trajo 
un gran beneficio a la hora de diseñar con la ayuda de progra-
mas de diseño que llegan a resultados más rápidos y con una 
mejor calidad. 

La ciencia ficción y su aporte a nuestras tecnologías
Carlos Luque

En esta investigación científica analizamos el aspecto cine-
matográfico de la ciencia ficción. En el cual queremos dar a 
conocer cómo este género fantástico interviene en la crea-
ción de objetos de nuestro presente y futuro, desarrollando 
tecnologías que para su presente son casi sueños por no de-
cir fantasías de la mente humana científica. 

La cumbia urbana. Esencia de los cumbieros
Oka Masayuki Franco
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La aparición del fenómeno cumbiero tiene que ver con el 
proceso que se da en la adolescencia, esta entrelazado con 
una cuestión socioeconómica que la moldea. Los cumbieros 
conforman un grupo que establece sus propias identidades 
y crea en cierto punto, sus propios mitos que sustentan su 
real existencia.

La influencia económica familiar a la hora de tomar 
la decisión de casarse
Gastón Villegas

¿Qué ocurre si hay diferencias económicas entre ambas fami-
lias? ¿Cómo elegir el lugar donde casarse? ¿Cómo manten-
drán a sus futuros hijos? ¿Cómo afectará esto en las relacio-
nes sentimentales posteriores al casamiento? Son algunas 
de las preguntas que responderemos en esta investigación. 

Psicólogos de cuatro patas. Análisis de los 
fundamentos psicológicos de la terapia asistida 
con perros
María Fernanda Santos

El trabajo pretende indagar en la relación que tienen los hu-
manos con los perros y cómo ésta puede ayudarlos tanto fí-
sica como psicológicamente por medio de la terapia asistida 
con perros. Así como un análisis de los fundamentos psicoló-
gicos que conlleva y los beneficios que ésta puede aportar a 
la hora de incorporarla en una terapia tradicional.

Docente: Valeria Stefanini

Introducción
La cursada de este cuatrimestre estuvo orientada a alumnos 
de la carrera de fotografía, es por eso que toda la planificación 
se orientó a esta disciplina.
Se trabajaron tres ejes temáticos diferentes que sirvieron 
para ejemplificar cada uno de los puntos que se abordaron en 
la materia y se propusieron como temas macro para que los 
alumnos tengan una referencia a la hora de elegir sus propios 
proyectos de investigación.
Los tres ejes temáticos fueron:
Problemas de género: para abordar esta problemática traba-
jamos sobre la fotografía de moda y fotografía publicitaria, el 
concepto de lo femenino y lo masculino y el cuerpo como 
objeto de representación. Este gran tema paraguas nos faci-
litó trabajar sobre la elección de temas, la construcción de un 
problema de investigación, el planteamiento de hipótesis y la 
elaboración de preguntas.
La representación de la violencia: se trabajó desde el foto-
periodismo como disciplina, la relación entre la ética y la vio-
lencia y la relación entre la ética y la estética. Este tema nos 
permitió trabajar el concepto de marco teórico abordando los 
textos de Susan Sontag, Sobre la Fotografía y Ante el dolor de 
los demás, en donde la autora plantea dos miradas diferentes 
acerca de la incidencia que la representación de la violencia y 
del dolor pueden tener en el espectador.
La mirada del otro: en donde se trabajó la fotografía de via-
jes, la fotografía sobre el lugar ajeno y el otro como objeto 

de representación. Esto nos permitió elaborar el concepto de 
fuentes, diseños de investigación, trabajar con entrevistas, 
observaciones de campo y demás técnicas de investigación 
que pueden ser perfectamente aplicadas a la fotografía como 
disciplina y sus investigaciones pertinentes.
De estas tres grandes áreas los alumnos eligieron algún re-
corte de su interés y trabajaron, en grupo o de manera indi-
vidual, realizando investigaciones de tipo bibliográficas. Para 
esto comenzaron a manejar bibliografía especializada, analiza-
ron obras, y presentaron informes dando cuenta, de manera 
escrita y oral, de los avances de la investigación en curso, 
como una forma de ejercicio que contribuya al correcto desa-
rrollo da la realización del informe final.

Coolhunting
Erika Baron de Grote Sánchez, María Chanamé y Dara Fandiño

Nuestro trabajo se basa en el análisis de la producción foto-
gráfica de tres blogs, The Sartitoriallist, Jak and Jill y Haneli 
Mustaparta, con el objetivo de conocer cuál es la relación que 
existe entre la fotografía y el coolhunting.
Como marco teórico utilizamos los textos de Víctor Gil y 
Marta Domínguez y planeamos hacer una entrevista a Lupe 
Jelena, una conocida coolhunter del medio argentino quien 
nos puede contar sobre sus fotografías y el coolhunting en 
Argentina.
Coolhunting se refiere a una caza de actitudes, comporta-
mientos y estilos que marcan tendencias y generan admi-
ración. Esta actividad consiste en buscar en las calles las 
últimas tendencias y los cambios que se están generando 
en términos de moda, tecnología y arte. Requiere desarrollar 
la labor de observación y detección de los nuevos estilos y 
tendencias en el exterior de nuestra sociedad. La actividad 
de un coolhunter es básicamente la recolección de informa-
ción, viven el día a día como su fuente de información más 
importante. 

El sistema zonal y el paisaje
Camilo Andrés Correa, José Antonio Latorre y Felipe Tabeada 

Nuestra investigación trata sobre el sistema zonal, su impor-
tancia y sus aplicaciones en la fotografía de paisajes.
El sistema fue desarrollado por Ansel Adams a finales de 
los años 30, debido a la necesidad de tener un método que 
permita representar correctamente las distintas zonas de lu-
minosidad de un paisaje, sin que existan zonas quemadas o 
empastadas.
El objetivo de nuestro trabajo es conocer uno de los motivos 
por los cuales es reconocido Ansel Adams, entender cuál fue 
la importancia de su fotografía, explicar la utilidad del sistema 
zonal en la fotografía de paisajes y su aplicación en la fotogra-
fía moderna.
Para esta investigación vamos a trabajar con información pro-
veniente de sitios de Internet especializados y de la página 
oficial de Ansel Adams, y como marco teórico se utilizó el 
libro La confusión de los géneros en la fotografía, de Valerie 
Picaute Phillipe, que nos permite comprender el concepto de 
género en fotografía y poder determinar cuál es la especifici-
dad del paisaje como género.
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Ética y estética de frontera
Juan Bernardo Cano, Juan David Mahecha y Luis Felipe 
Palomino

El tema que se va a desarrollar en esta investigación es el 
papel de la ética y la estética en la fotografía, analizando la 
problemática de la frontera entre México y Estados Unidos 
desde ambos puntos de vista.
Por un lado el fotógrafo mexicano, Rodrigo Cruz, toma partido 
en el problema alejándose de la visión mediática que se le da 
a conocer al público normalmente de esta situación y gene-
rando una perspectiva diferente (ética). Por el otro lado Diane 
Cook y Len Jenshel, fotógrafos estadounidenses, muestran 
un sentido estético de la imagen y la ética no toma tanta im-
portancia sobre lo que pasa en la frontera.
Nos nace la necesidad como grupo de investigación de abor-
dar el tema del dualismo entre la ética y la estética en la fo-
tografía. Más allá de dar una respuesta a una problemática 
que se encuentra presente en la fotografía desde que ésta 
existe. Nuestro fin es el de analizar las posibles causas por las 
cuales se trabaja de ciertas formas en este campo, más que 
una necesidad como grupo de investigación, es una necesi-
dad como fotógrafos de hoy el entender por qué se da esta 
dualidad, cómo se trabaja con ello actualmente y el adquirir 
conocimiento para un futuro profesional y personal.

La fotografía de Steven Meisel y la silueta femenina
Clarisa María Gutiérrez y Sofía Poy

Para esta investigación vamos a trabajar sobre cómo repre-
senta Steven Meisel a la mujer a la hora de realizar una fo-
tografía y lo difícil que fue para él pertenecer al mundo de la 
moda y las tendencias.
El problema que plateamos es investigar el mundo de la foto-
grafía de moda con la mirada de este fotógrafo tan reconocido 
en el ambiente y su relación con la revista Vogue de Italia.
La moda es un fenómeno muy grande que abarca distintos 
aspectos y circula en todo momento en revistas, en publici-
dades en la vía pública, en la televisión. Este trabajo se va a 
centrar en la relación existente entre la moda y su imagen, 
y la imagen y la mujer tomando la obra del fotógrafo Steven 
Meisel, por considerar que es un fiel representante de este 
género fotográfico.
Para nosotras como estudiantes de diseño y de fotografía es 
fundamental conocer cómo estas dos disciplinas pueden fun-
cionar juntas en distintas ámbitos y con distintos profesionales.

La fotografía en el Museo del Inmigrante
Roger David Cárdenas y Diego Alejandro González

Nuestra investigación aborda la relación entre la migración y 
su registro a través de la fotografía. Para esto vamos a tomar 
como corpus las imágenes del museo de los inmigrantes con 
el objetivo de entender los elementos comunes y poder tras-
pasarlos a una producción fotográfica propia que elabore la 
migración estudiantil.
Este trabajo es muy importante para nosotros como estu-
diantes de fotografía y futuros profesionales y también como 
alumnos extranjeros viviendo en la ciudad de Buenos Aires.

La fotografía y el diseño en una producción
María Camila Camargo y Luis Emiro Campos

Nuestra investigación aborda la relación que existe entre el 
fotógrafo y el diseñador de indumentaria para construir una 
producción de moda como producto final.
El trabajo se va a desarrollar mediante el análisis de la obra de 
dos fotógrafos reconocidos que trabajaron en la revista Vogue 
de Estados Unidos como son Richard Avedon y Guy Bourdin, 
y el principal objetivo es establecer la relación existente en-
tre casas de diseñadores como Chanel y Prada, teniendo en 
cuenta su manera de realizar y mostrar sus trabajos y dise-
ños, la fotografía de moda analizando las obras en el marco 
de las producciones realizadas para la revista.
Buscamos exponer cómo funciona en la Revista Vogue de 
Estados Unidos, la relación entre el trabajo de fotógrafos des-
tacados con la creación de nuevas tendencias y nuevos esti-
los de vida, que impulsan a nuevos fotógrafos y diseñadores 
de moda a trabajar para la revista dirigida por Anna Wintour o 
también para trabajar para el mundo de la moda.

La fotografía y las nuevas tecnologías
Pablo Martín Pérez

El tema del proyecto de investigación trata sobre la fotografía 
publicitaria, las nuevas tecnologías y un abordaje ético de la 
imagen centrándose en el problema del abuso del Photoshop 
y sus repercusiones. El marco teórico utilizado incluye traba-
jos sobre la ética de la imagen y sus alcances en las nuevas 
tecnologías. La pregunta tomada en cuenta para la realización 
del proyecto es ¿Cuáles son los problemas éticos que causa 
el abuso del Photoshop en la fotografía publicitaria?
El objetivo del trabajo es tratar de demostrar cómo el Pho-
toshop realizó un gran cambio en la publicidad pero también 
mostrar cómo el abuso del mismo causa problemas en la so-
ciedad actual, cuáles fueron los problemas más relevantes y 
qué consecuencias tuvieron esos conflictos.
Como futuro fotógrafo considero que el tratamiento de estos 
temas es fundamental para saber cuáles son los problemas 
que uno tendrá que enfrentar en la fotografía de publicidad o 
cualquier otro tipo de problemas éticos que nazcan a raíz del 
abuso de ciertas tecnologías.

La migración en la mira de la fotografía y la 
sociología
Andrea Hernández, Julián López León y Edgar Pulido

Desde sus inicios la fotografía y la sociología han sido una 
herramienta de exploración de la sociedad introduciendo 
formas de conocer el mundo e ideas para comprenderlo. 
Howard Becker, en su artículo Fotografía y Sociología analizó 
la fotografía por un lado, en paralelo con las inquietudes del 
sociólogo y por otro en su propia dinamicidad y fundamento. 
La fotografía es usualmente usada para explicar visualmente 
los problemas de la sociedad, aunque temas como la econo-
mía y la política pueden ser difíciles de analizar, pero eso no 
implica que los fotógrafos no sean útiles para avanzar en el 
conocimiento o formular teorías.
Algunos fotógrafos se hacen preguntas de naturaleza socioló-
gica enfocándose en temas tradicionales como la pobreza, la 
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dominación, el racismo y la migración. Este último se convir-
tió en tema central de nuestra investigación queriendo anali-
zar de qué forma se puede representar la inmigración en la fo-
tografía. Los flujos migratorios han sido y serán una constante 
entre países de todo el mundo. Conceptos como nación, co-
munidad o identidad se construyen a partir de imaginarios que 
se manejan habitualmente como palpables y tangibles.
En esta investigación tomamos como referencia proyectos 
de fotógrafos como: “Los caminos mas transitados” por Don 
Bartletti, “Migraciones: Humanidad en Transición” por Sebas-
tián Salgado,”Las Políticas de la Caridad en la Representación 
de Refugiados” por Manuel Gil, entre otros. Se busca analizar 
los diferentes puntos de vista y objetivos de estos proyectos 
en la sociedad.

La realidad y el lugar del otro en la fotografía
Natalia Ventura

El tema central de esta investigación es el otro como sujeto 
de representación en la fotografía. Vamos a trabajar desde 
el análisis de la imagen y remarcar la importancia del texto 
explicativo que acompaña a la foto. 
Para todo esto se utilizará como corpus el trabajo del fotógrafo 
Steve McCurry realizado en Oriente. El fotógrafo estadouni-
dense cubrió muchas áreas de conflicto durante su carrera, y 
una de sus fotografías más conocidas es el retrato de la niña 
afgana. Teniendo en cuenta el corpus de imágenes con el que 
vamos a trabajar nos situamos en el campo de la fotografía 
documental y cómo funciona la representación de la realidad.
No debe dejarse de lado la importancia de la fotografía como 
medio de comunicación y expresión. Debido a esto, las perso-
nas pueden acceder a temas mundiales que no afectan a su 
país de forma directa o a aquellos temas que no están al alcan-
ce de todos. Además, creo que cada vez es más importante 
conocer y poder entender la historia y la cultura de cada país. 
De esta forma, tenemos la posibilidad de estar más cerca de 
culturas lejanas y de los sentimientos de otras personas. 

La representación de la violencia en el fotomontaje
Agustina Featherston

En la siguiente investigación vamos a abordar el tema la re-
presentación de la violencia mediante el análisis de los foto-
montajes de John Heartfield. 
Los fotomontajes de Heartfield nacen en la Alemania nazi, 
acontecimiento histórico mundial y es en ese marco donde el 
autor buscaba mediante sus fotomontajes denunciar a Hitler 
y su gobierno. El análisis de su obra nos muestra cómo logró 
realizarlo satirizando la figura de Hitler y denunciando cómo el 
pueblo se dejaba manipular por el miedo que éste generaba y 
no mediante imágenes de contenido violento, es decir hom-
bres muertos o mutilados.
Susan Sontag habla en su libro Ante el dolor de los demás de 
cómo es representada la violencia mediante la fotografía de 
guerra, y plantea si esa fotografía bélica es necesaria, si el pú-
blico sigue reaccionando de la misma manera día tras día ante 
semejantes imágenes, y la carga ética y moral que conllevan.
Tomando el ensayo de Sontag como marco teórico de nues-
tra investigación observamos cómo J. Heartfield encuentra 
la manera de representar la violencia bajo un nuevo método 

llamado fotomontaje, cómo encuentra otra forma de denun-
ciar que no es mediante la fotografía bélica, pero que de igual 
forma busca el mismo objetivo.

Docente: Jorge Tovorovsky

Introducción
El grupo asignado es heterogéneo, los alumnos cursan dife-
rentes carreras: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de 
Indumentaria y Producción de Modas, Diseño Audiovisual, 
Comunicador Web y Organización de Eventos, Comunicación 
Empresaria y Licenciatura en Relaciones Públicas.
Es mi objetivo para la asignatura que los alumnos realicen su 
práctica sobre temas relacionados con lo disciplinar para sus 
correspondientes carreras. 
De todas maneras debido a lo disímil de los perfiles e inte-
reses, se integraron grupos afines algunos y heterogéneos 
otros, ya que por las diferencias de número se dificultó la or-
ganización de los grupos. 
A los efectos de unificar criterios de trabajo y de introducirlos 
a la mecánica de la investigación, realizamos un trabajo en 
común para todas las carreras, sobre el desarrollo de una idea 
de investigación a partir de imágenes. 

Bus turístico
Sebastián Altamirano, Brenda Mazzitelli, Daniel Rozo y Rocío 
Martínez

En el siguiente trabajo desarrollaremos el tema del Bus turís-
tico en Buenos Aires. Haremos una introducción para ir cono-
ciendo las diferentes modalidades que se utilizan hoy en día 
para promover el turismo en el país. Utilizaremos diferentes 
unidades de observación tales como contactos, fotos, video, 
libros, mapas, recorridos, etc. Esto nos ayudará a ir comple-
tando la investigación que realizaremos sobre el tema. Una de 
las áreas de interés será la actividad turística espacial, la cuál 
analizaremos en base a su comunicación. También haremos 
énfasis en la parte del diseño tanto del bus como las diferen-
tes señalizaciones que hacen referencia al mismo. Analizare-
mos las estadísticas que nos informen sobre los porcentajes 
de mayor ola turística en base a las diferentes épocas del año. 
 Nuestro objetivo es poder desarrollar a fondo la movida turís-
tica de hoy en día, con sus evoluciones. Elegimos este tema 
ya que la información es muy amplia, podemos desarrollar di-
ferentes análisis tanto desde el punto de vista turístico como 
de diseño.

El fenómeno BigBox
Mariana Pirchio y Sofía Lovagio

En este trabajo se llevará a cabo la investigación del Fenó-
meno BigBox, una empresa de regalos creada por jóvenes 
argentinos quienes incorporan al mercado una nueva visión 
de presentes institucionales. 
Para llevar adelante la investigación tomamos los siguientes 
conceptos: el origen de BigBox, entrevista a sus creadores, la 
caja BigBox, Puntos de venta: MALBA y Etiqueta Negra y las 
comunicaciones aplicadas al fenómeno.
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BigBox ofrece la posibilidad a sus usuarios de elegir y vivir 
una experiencia inolvidable. Pretendemos entender el papel 
de las Relaciones Públicas dentro de una empresa nueva, y 
cómo éstas cooperan en su funcionamiento diario siendo el 
motor fundamental de un emprendimiento novedoso. 

Fibras textiles inteligentes
Sofía Lanciotti Zarkovich y Verónica Pacheco

La industria textil ha comenzado el siglo acompañada de gran-
des transformaciones, adaptándose a las nuevas exigencias 
del consumidor, la comercialización y el avance en campos 
científicos y tecnológicos.
Buscando de esta manera, el desarrollo e innovación de nue-
vos productos textiles que han sido modificados estructural-
mente con el fin de mejorar la calidad de vida con un amplio 
valor agregado.
Las fibras textiles son creadas para ser utilizadas en condicio-
nes específicas. Surgen como respuestas a necesidades con-
cretas, entre ellas, son utilizadas para la indumentaria laboral, 
la deportiva, que ha tenido un gran desarrollo.

Imágenes de Pepsi Music
Diana Alejandra Sánchez Peraza

Análisis visual y publicitario del festival de Pepsi Music, en 
su trayectoria y posicionamiento mediante la música en di-
ferentes campos y géneros como el pop, el rock, el hip hop, 
y el reggae, e involucrando actividades al aire libre, juegos 
interactivos, picnic, evolución y conexión con la tecnología, 
promoviendo la cultura desde diferentes ámbitos, y creando 
así un vinculo emocional entre los consumidores el producto 
y el diseño que define a cada persona.

Super valla
Milagros Roca, Héctor Ocampo Gómez y Cristian Exigido

Se investigará el impacto visual en la vía pública de las súper 
vallas, en especial aquellas de sistema LED.
Investigaremos la normativa vigente que el Gobierno de la 
Ciudad establece para instalar este tipo de elemento publici-
tario. También la contaminación visual en la Ciudad, sus ries-
gos y sus consecuencias.
Se establecerán los puntos estratégicos en que se encuen-
tran colocadas y las características de los mismos. 
Utilizaremos los siguientes recursos: búsqueda bibliográfica 
e Internet, encuestas públicas y entrevistas a personajes o 
empresas ligadas a este tema.
Nuestro propósito final se centrará en localizar los sitios de 
impacto visual y sus características e influencias.

Docente: Marcia Veneziani

Introducción
La materia Introducción a la Investigación es transversal a 
todas las carreras que se dictan en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.

Para el segundo cuatrimestre, la propuesta continúa siendo la 
misma que se adoptó para el primer cuatrimestre del corrien-
te año: explorar las tendencias emergentes con la consigna de 
aprender a observar lo que ocurre alrededor para detectarlas. 
Es decir, no sólo se trata de ver, sino de mirar y descubrir 
indicadores de cambios en la sociedad.
En esta oportunidad, los estudiantes provienen de diversas 
carreras: Diseño Textil e Indumentaria, Diseño de Interiores, 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en 
Fotografía, Licenciatura en Publicidad, Diseño Industrial, Di-
seño Gráfico y Diseño de Historietas.
Los temas propuestos por los alumnos, por lo tanto, mues-
tran un variado abanico de iniciativas.
El proyecto se presenta en esta ocasión, como un interesante 
desafío, dada la conformación de los grupos. En varios casos, 
a su vez, algunos de ellos están constituidos por estudiantes 
provenientes de diferentes carreras lo que ayuda a fomentar 
la creatividad y el debate entre los mismos integrantes de 
cada uno de ellos.
La consigna para la realización de los trabajos es la elabora-
ción de un diseño tanto bibliográfico como de campo.
Tanto los temas, como las hipótesis se someten a acalorados 
y ricos debates entre quienes componen los grupos, lo que 
ayuda a generar conocimiento no sólo de un modo activo sino 
también creativo.
A modo de ejemplo, se presentan además, proyectos elabo-
rados por estudiantes de años anteriores para que los alum-
nos logren incorporar los conocimientos teóricos también a 
partir de la experiencia de otros.
Es decir, el profesor imparte los conocimientos teóricos que 
los alumnos deben incorporar junto con la práctica, de modo 
que lo aprendido se consolide con la propia experiencia y con 
la de aquéllos que los precedieron.

De las pasarelas al placard: la moda argentina 
como respuesta a las tendencias globales. Bazaar 
y Para Ti como guías de la mujer porteña
Lissette Vélez Coronado, Guadalupe Arreola de Alba y Nathaly 
Rodríguez Coll

La investigación se basa en la moda. Específicamente en la 
incidencia que tiene la moda como generadora del lenguaje 
que usamos para transmitir mensajes a través de la vestimen-
ta y en ese proceso de generación, los medios como produc-
tores de tendencias. La investigación se propone dimensio-
nar ese impacto. 
Comprendido esto último, el estudio específicamente, pre-
tende generar –a través de la observación– elementos sufi-
cientes para concluir sobre la influencia que dos medios im-
presos tienen sobre la mujer porteña en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la hora de asumir un lenguaje común en el 
momento de vestir.

El making off del video clip. Una alternativa para 
nuevos realizadores
Luis Villegas y Ana María Helfer

La presente investigación trata sobre el videoclip, desde un 
punto de vista específico, tomando como ejemplo a Sebas-
tián Soto un realizador audiovisual chileno quien comenzó su 
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carrera con el videoclip, una forma de expresión de gran sali-
da y distribución que le sirvió para comenzar una productiva 
carrera en el mundo de la realización audiovisual. Hoy en día, 
la actividad de este joven realizador se extiende desde los 
videoclips musicales pasando por cortometrajes, produccio-
nes de fotografía fija, largometrajes y documentales, entre 
otros formatos que desarrolla. La idea de la investigación es 
abarcar los aspectos profesionales de Sebastián Soto para 
demostrar mediante este ejemplo, cómo los realizadores jó-
venes pueden tomar las herramientas cercanas para producir 
buenos materiales, en este caso videoclips, además de las 
herramientas de distribución de las producciones como los 
medio masivos públicos. Con esto se pretende mostrar a Se-
bastián como un ejemplo de una carrera productiva y exitosa 
en la industria audiovisual.

El Tatuaje en Tiempos Modernos
Christian Enriquez

La investigación va a tratar sobre la influencia del tatuaje. Se 
estudiarán los principios de ello y la razón por la que se efec-
tuaban en otros tiempos y culturas diferentes, y también en 
la actualidad.
Como hipótesis, se plantea que el tatuaje es una forma de 
arte y eso es lo que se va a intentar comprobar. Para ello, se 
realizará una entrevista y se recabará información de fotogra-
fías de tatuajes. 
Se intentará analizar asimismo, lo que normalmente se define 
como arte y verificar que el tatuaje efectivamente tiene cier-
tas características para ser considerado como tal.
La investigación intentará además, analizar y comprender las 
razones sociales y culturales que se encuentran detrás del 
tatuaje y para ello se entrevistará a un tatuado para que relate 
las razones e ideales que lo llevaron a hacerlo.
Se intentará comprobar que esta forma de arte comprende a 
más de una persona: al tatuador y también al tatuado (ya que 
la tinta es aplicada en su piel y porque es este último quien, 
en definitiva, decide cuál tatuaje hacerse).

La evolución de los zapatos y su rol en la 
actualidad
Andrea Claus Finlayson, Victoria Belén Pais y Marina 
Saccaggio

El tema de la investigación trata sobre la evolución del zapato 
y su rol en la actualidad. Los zapatos son evidentemente, una 
parte elemental de la vestimenta, razón por la cual se ha de-
cidido investigar sobre esta cuestión.
Se plantearon una serie de objetivos para encaminar la in-
vestigación, como por ejemplo, determinar su simbología, su 
evolución y las preferencias de uso.
En el trabajo de campo se entrevistará a un referente de la 
industria del calzado, para que cuente su evolución y simbo-
logía. Además se realizarán entrevistas en la calle para saber 
qué criterios utilizan las mujeres a la hora de comprar calzado.
Las fuentes que más datos han aportado a la presente in-
vestigación, fueron los libros sobre moda, y así se ha podido 
estudiar más en profundidad sobre todo aquello que se puede 
decir a través del zapato, como por ejemplo, que éstos actúan 
como reflejo del alma y simbolizan libertad, prestigio y poder.

Asimismo, se hará hincapié en el uso que los individuos le 
otorgan al zapato ya que cada uno tiene una visión diferente 
del mismo. Esto puede estar relacionado con la situación eco-
nómica en la que se encuentran esas personas, con su afini-
dad con respecto a la moda, a la comodidad o ambas a la vez.

La fotografía y el arte textil: propuesta innovadora 
de arte contemporáneo
Carolina Salom, Nicolás Rozo y Paula Caballero

El trabajo se basa en el estudio de dos técnicas milenarias 
fusionadas para llegar a crear una pieza de arte y un objeto 
mobiliario con un concepto vanguardista, cimentado en los 
fundamentos del arte conceptual y el arte contemporáneo. En 
la investigación se estudiarán dos técnicas diferentes. Una, 
será la de elaboración de textiles con materiales no conven-
cionales como hilos de diferentes metales e hilos encerados. 
La otra será con la impresión de técnicas alternativas con 
materiales fotográficos poco usuales como los cianotipos. 
De esta manera, se busca fusionar ambas técnicas y estudiar 
la posibilidad de obtener alfombras elaboradas en telares de 
cuatro cuadros con sistema de lanzaderas, donde se impre-
sionarán los cianotipos, obteniendo así un nuevo producto 
innovador y funcional para decorar un espacio habitable. Nos 
remitiremos a la historia del diseño y la elaboración de textiles 
como así también al uso de distintos materiales fotográficos 
para lograr crear, a partir de dos técnicas artesanales un con-
cepto futurista innovador y perdurable en el tiempo.

Las máquinas de café como objeto de lujo
Carina Folino y Lucía González

El siguiente proyecto surge a partir de la aparición de un nuevo 
producto de lujo: las máquinas de café. Estas máquinas Pre-
mium, distintas a las convencionales, han captado nuestra aten-
ción ya que son una tendencia en aumento. Así, se ha conside-
rado estudiar este producto con el propósito de saber por qué 
se las considera un objeto de lujo y comprobar si las máquinas 
de café son una tendencia emergente en la ciudad de Buenos 
Aires y cómo fue evolucionando el consumo de las mismas.
Para ello, se investigará acerca del significado del concepto 
de objeto de lujo y el consumo del café que estará respaldado 
con material bibliográfico. Además, se tomará a Nespresso 
como marca líder en el mercado de las máquinas de café de 
lujo y se investigará sobre su comercialización y cómo fue su 
llegada a Buenos Aires. Para desarrollar este tema, se va a uti-
lizar información de la página web de Nespresso y entrevistas 
realizadas al personal de esta empresa. Por un lado se descri-
birán las características principales de las máquinas Nespres-
so, cómo funcionan, cuál es su diseño y tecnología y cuáles 
son las características especiales que las diferencian del res-
to. También se desarrollará el tema de las cápsulas de café, 
cómo surgió la idea, cómo son y cuáles son sus ventajas. 
Adicionalmente se indagará acerca del consumo de las má-
quinas en la ciudad de Buenos Aires, cómo evolucionó desde 
la llegada de la marca y a qué segmento de mercado está 
dirigida. Finalmente, se analizará la influencia de la publicidad 
y promoción en el público al que está dirigido Nespresso.
Se efectuarán para este proyecto, entrevistas y encuestas 
a vendedores del producto en los puntos de venta y a los 
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consumidores del mismo. Se realizarán videos y fotos para 
que se pueda apreciar el producto, sus funciones, diseño y el 
ambiente donde se comercializa.

Los metrosexuales
M. Victoria Real Pamio

El tema de investigación es el del maquillaje utilizado por los 
metrosexuales. Se indagará acerca de las razones que llevan 
a los varones a hacerlo ya que no hay tanta información sobre 
el tema elegido y además se busca comprobar si es una ten-
dencia en la Ciudad de Buenos Aires.
Se buscó un tema específico para que no haya desviaciones 
en la investigación.
Como fuentes de investigación bibliográfica se utilizarán li-
bros donde se explica qué es una tendencia, qué es una tribu 
urbana (donde se define específicamente que es un metro-
sexual) y libros sobre maquillaje donde se dan razones del por 
qué algunos hombres se maquillan y que tipos de maquillajes 
utilizan. También se harán entrevistas a una maquilladora, a un 
metrosexual adolescente y a un varón adolescente que no lo 
es, con el fin de contrastar opiniones.
El trabajo tendrá un enfoque sociológico ya que es un cambio 
que se manifiesta dentro de la sociedad. La investigación es 
exploratoria y explicativa. Así se conoce que el maquillaje de 
los metrosexuales comenzó a mediados de los años 90 en 
Inglaterra, expandiéndose cada vez más por el mundo hasta 
llegar a la Ciudad de Buenos Aires e influyendo de forma rápi-
da a un importante grupo de consumidores.
De esta manera comenzó a reconocerse el maquillaje en los 
metrosexuales como una tendencia actual en la Ciudad de 
Buenos Aires.

Madonna como tendencia
Pedro Pinzón Santacoloma, Iza Freitas Osterno y Artur Pessoa 
de Oliveira

En el trabajo de investigación el objetivo principal es conocer 
a Madonna como personaje artístico, indagando cómo sigue 

marcando tendencia en las últimas décadas. Para cumplir con 
el objetivo de la presente investigación, se va a emplear un 
diseño bibliográfico con datos que se obtendrán a partir del 
aporte de diversos autores. 
Además se profundizará acerca de otro de los objetivos prin-
cipales, que es el de indagar sobre Madonna como referente 
de la comunidad gay y examinar si la artista sigue siendo, en 
la actualidad, una influencia para esta comunidad. Para com-
probar la hipótesis planteada acerca de Madonna como ícono 
en la comunidad LGBT, se realizará un diseño de campo con 
la misma gente de la agrupación y darle así un enfoque socio-
lógico al estudio. 
El enfoque artístico estará dado ya que se hará referencia a 
Madonna como artista en varios de los campos donde ella 
se desempeñó: como cantante y actriz. El trabajo tiene una 
característica descriptiva, con el fin de mostrar a la gente otra 
faceta de Madonna distinta a la que se vio hasta el día de hoy.

Relación entre el retoque fotográfico digital con la 
fotografía cruda sin post procesado en los retratos
Alejandro Morejón Sarteschi, Mario Rodríguez Spinoza y 
Lucas Distéfano

Se investigarán los diferentes usos que se le da al Photoshop 
en las fotografías de retratos de personas; utilizadas tanto en 
piezas publicitarias como así también en medios audiovisuales.
Por lo tanto, el trabajo se centrará en las fotografías de revistas 
y de publicidades de varios medios masivos de comunicación.
Para realizar esta investigación, se empleará bibliografía de di-
ferentes autores, revistas especializadas en Photoshop, libros 
de fotografía y entrevistas con profesionales de la fotografía y 
con aquellos que emplean esta técnica
El enfoque de la investigación, será sociológico ya que se in-
vestigará el impacto de este recurso digital en la sociedad. 
En este sentido, la investigación intentará brindar un aporte, 
en vista a que mucha gente conoce las terminologías como: 
“Photoshopear”, “retocar” o “lo arreglo después con Photo-
shop” pero la mayoría no sabe de que se trata ni con que fin 
específico se utiliza este programa.
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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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. 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 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
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ción IX. 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. 42, 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 desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Pri-
mer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Arbitraje.

> 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-
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-
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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 
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 
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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. 

> 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: Fragmen-
tos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Ga-
laxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic 
Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: 
Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta 
sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. 
Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Iri-
na Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrede-
dor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La metamor-
fosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. 
Con Arbitraje. 

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

y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 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 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, 
septiembre. Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - 
Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Li-
cenciatura en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en 
Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
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Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 
noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-

turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.






