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ACTIVIDADES 2012

LUNES 30 DE JULIO

iii Congreso de enseñanza vii enCuentro LatinoameriCano

mario Bravo 1050
08:00 a 20:00 hs:  ACREDITACIÓN
09:00 a 12:00 hs:  OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN 
     DISEÑO: III REUNIÓN COMISIÓN LATINOA MERICANA DE 
     POSGRADO
12:00 a 13:30 hs:  COCTEL DE BIENVENIDA
14:00 a 17:00 hs:  RED LATINOAMERICANA DE EMPRENDEDORES CREATIVOS:    
     III REUNIÓN PROGRAMA COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO   
     ACADÉMICO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN / PANEL DE 
     EMPRENDEDORES CREATIVOS DE DISEÑO
18:00 a 20:00 hs:  APERTURA DEL CONGRESO Y MESA DE HONOR

Larrea 1079
SESIONAN LAS COMISIONES [10.00 a 20.00 hs.]
10:00 a 13:00 hs:  Conferencias y Debate
14:00 a 17:00 hs:  Conferencias y Debate
18:00 a 20:00 hs:  Elaboración de Conclusiones
Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso

Palais rouge - salguero 1443
9.00 a 12.00 hs:   SESIONA EL NÚCLEO DEL VI PLENARIO DEL FORO DE 
     ESCUELAS DE DISEÑO.
     Actividad exclusiva para miembros adherentes del Foro.
14:00 a 16:00 hs:  CIERRE DEL CONGRESO

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA AL CONGRESO 
Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso

No hay eventos programados.

No hay eventos programados.

MARTES 31 DE JULIO

MIERCOLES 1 DE AGOSTO

JUEVES 2 DE AGOSTO

VIERNES 3 DE AGOSTO

No hay eventos programados.

Palais rouge - salguero 1443 [Capacidad: 1000 personas]
09:30 a 10:00 hs:  Apertura del Encuentro 
10:00 a 11:30 hs:  Conferencia de Felipe TABORDA [Invitado de Honor] 
11:45 a 13:15 hs:  Conferencia de Giulio CEPPI [Invitado de Honor] 
13:30 a 15:00 hs:  Conferencia de Norberto CHAVES [Invitado de Honor] 
15:15 a 16:45 hs:  Conferencia de Esteban SALGADO [Invitado de Honor]
17:00 a 18:30 hs:   Conferencia de Ernesto RINALDI [Invitado de Honor] 
18:45 a 20:15 hs:   Conferencia de Diego BIANKI

Jean Jaures 932 / Conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios
10:00 a 11:15 hs / 11:30 a 12:45 hs / 13:00 a 14:15 hs / 15:30 a 16:45 hs / 17:00 a 18:15 
hs / 18:30 a 19:45 hs / 20:00 a 21:15 hs

mario Bravo 1050 / Conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios
10:00 a 11:15 hs / 11:30 a 12:45 hs / 13:00 a 14:15 hs / 15:30 a 16:45 hs / 17:00 a 18:15 
hs / 18:30 a 19:45 hs / 20:00 a 21:15 hs

Cabrera 3641 / talleres de 2hs30´ de duración - 3 horarios:
10:15 – 12:45 hs/ 15:00 – 17:30 hs / 18:00 – 20:30 hs

Jean Jaures 932 / Conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios
10:00 a 11:15 hs / 11:30 a 12:45 hs / 13:00 a 14:15 hs / 15:30 a 16:45 hs / 17:00 a 18:15 
hs / 18:30 a 19:45 hs / 20:00 a 21:15 hs

mario Bravo 1050 / Conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios
10:00 a 11:15 hs / 11:30 a 12:45 hs / 13:00 a 14:15 hs / 15:30 a 16:45 hs / 17:00 a 18:15 
hs / 18:30 a 19:45 hs / 20:00 a 21:15 hs

Cabrera 3641 (talleres de 2hs30´ de duración - 3 horarios:
10:15 – 12:45 hs/ 15:00 – 17:30 hs / 18:00 – 20:30 hs

ecuador 933 / nuestra Feria de diseño. de 15 a 21 hs.
Estudiantes y egresados de la Facultad venden sus productos de diseño

Palais rouge - salguero 1443 [Capacidad: 900 personas]
10:30 a 12:30 hs:  Mesa de cierre del Encuentro con los 5 Invitados de Honor
12:30 a 13:30 hs:  Anuncio de ganadores de concursos y sorteos
10:00 a 15:00 hs:  Entrega de certificados de asistencia:
     Para solicitar los certificados se deberá presentar la credencial del 
     Encuentro 2012. No se enviarán certificados por correo postal.

ecuador 933 / nuestra Feria de diseño. de 15 a 21 hs.
Estudiantes y egresados de la Facultad venden sus productos de diseño.



4 www.palermo.edu/encuentro

El Encuentro Latinoamericano de Diseño es un evento 

de capacitación, actualización y vinculación sobre todos los 

campos del diseño. La inscripción y la participación en las 

actividades del mismo es gratuita.

El Encuentro se organiza en numerosas actividades simul-

táneas. Se desarrolla en seis sedes: Mario Bravo 1050, Jean 

Jaurès 932, Cabrera 3641, Ecuador 933, J. Salguero 1443 

(Palais Rouge) y Larrea 1079 [esta última es de uso exclusivo 

para el III Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño].

Con la inscripción general se accede libremente a las activida-

des. La organización del Encuentro no reserva vacantes ni ga-

rantiza cupo en ninguna de las actividades del mismo. El acceso 

a cada una de las mismas es por riguroso orden de llegada has-

ta cubrir la capacidad de cada sala, por lo que se recomienda 

asistir con suficiente antelación a las actividades de su interés. 

Es importante leer atentamente esta guía para conocer ade-

cuadamente la organización del Encuentro y su oferta de 

actividades (contenidos, tipos, sedes y horarios) a efectos de 

optimizar la participación en el mismo y evitar posibles dificul-

tades o contratiempos.

insCriPCiÓn
La inscripción al Encuentro es gratuita y sólo se puede realizar 

a través del sitio web hasta el 22 de junio de 2012. No se 

permitirá el acceso a las sedes a quienes no estén inscriptos 

al Encuentro.

aCreditaCiÓn
Para realizar la acreditación, será requisito la presentación de 

la copia impresa de la Carta de Aceptación que la organización 

del Encuentro le envía al inscripto 3 semanas antes del even-

to, a la dirección de e-mail registrada durante la inscripción al 

mismo. Puede solicitarse también el documento nacional de 

identidad o pasaporte del inscripto. En el momento de la acre-

ditación, cada inscripto, personalmente, recibirá una tarjeta 

de acceso (personal e intransferible). Es obligatorio exhibir la 

tarjeta de acceso en el ingreso a las sedes donde se rea-

liza el Encuentro. Por razones de seguridad no se permitirá 

el ingreso a las sedes a quienes no tengan dicha tarjeta de 

acceso. En caso de pérdida u olvido, el inscripto deberá ges-

tionar otra tarjeta de acceso para poder ingresar a las sedes 

del Encuentro. (La tarjeta de acceso complementaria tiene un 

costo adicional).

Cada inscripto tiene una categoría asignada a partir del currí-

culum enviado en la ficha de inscripción:

• Profesionales / Docentes (Tarjeta de acceso verde): Acceso 

a todas las conferencias y talleres (sujeto a capacidad de sala). 

• Estudiantes y público en general (Tarjeta de acceso ce-

leste): Acceso a todas las conferencias y talleres (sujeto a 

capacidad de sala). 

• Expositores (Tarjeta de acceso amarilla): Acceso a todas las 

conferencias y talleres (sujeto a capacidad de sala). Acceso a 

la “Sala de expositores” (Jean Jaurès 932, 1º piso).

Otras credenciales
• Staff / organización (Tarjeta de acceso rojo): Acceso libre. 

• Congreso (Tarjeta de acceso violeta): Acceso a todas las 

actividades del III Congreso Latinoamericano de Enseñanza 

del Diseño y conferencias y talleres del Encuentro (sujeto a 

capacidad de sala). 

VII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO 2012
GUÍA Y RECOMENDACIONES PARA EL PARTICIPANTE: INSCRIPCIÓN. ACREDITACIÓN. ACTIVIDADES

¿dónde y cómo acreditarse?
La acreditación puede realizarse en cualquiera de las siguien-

tes fechas:

•  Viernes 27 de julio: en la sede Mario Bravo 1050, 

 de 15 a 20 hs.

•  Lunes 30 de julio: en la sede Mario Bravo 1050, 

 de 8 a 20 hs.

•  Martes 31 de julio: en la sede J. Salguero 1443 

 (Palais Rouge) y Mario Bravo 1050, de 9 a 19 hs.

•  Miércoles 1 y jueves 2 de agosto: en las sedes 

 Mario Bravo 1050 y Jean Jaurès 932, de 9 a 20 hs 

 

Se recomienda acreditarse antes del comienzo del Encuentro 

a efectos de no perder tiempo en largas esperas que pueden 

demorar el ingreso a las sedes y a las actividades. 

___________________________________________

aCtividades deL vii enCuentro
___________________________________________

El Encuentro está organizado en más de 300 conferencias y 

talleres. En ninguna de las actividades se reserva vacante. Se 

permite el acceso a las mismas hasta cubrir la capacidad del 

lugar. La institución organizadora no se hace responsable de 

los contenidos, opiniones y/o imágenes de las presentaciones 

que se realizan, de los materiales y/o publicaciones que se 

distribuyan. Las mismas son de absoluta responsabilidad de 

sus autores.

Todas las actividades del evento se detallan en la Agenda de 

actividades incluida en esta edición en las páginas 10 a 34.

Las actividades, según su tipo, se clasifican de la siguiente 

forma:

1. Conferencias. Se realizarán en las sedes Jean Jaurès 932 

y Mario Bravo 1050. 

Se trata de más de 260 actividades (más de 20 actividades 

simultáneas), el miércoles 1 y jueves 2 de agosto. Cada con-

ferencia tiene una duración de una hora y quince minutos. 

(consultar franjas horarias en esta misma página). Ver detalle 

en la agenda.

2. talleres. Se realizarán en la sede Cabrera 3641.

Más de 35 talleres (6 talleres simultáneos) que se dictarán 

el miércoles 1 y jueves 2 de agosto. Cada taller tiene una 

duración de dos horas y media. Algunos talleres pueden re-

querir que los asistentes concurran con materiales especiales. 

(consultar franjas horarias en esta misma página). Ver detalle 

en la agenda.

3. Conferencias de invitados de Honor
Se realizarán en las siguientes sedes del Encuentro: Jean 

Jaurés 932, Mario Bravo 1050 y J. Salguero 1443. Cada 

conferencia tiene una duración de una hora y media. Consul-

tar horarios en esta misma página. Ver detalle en la agenda 

(Página 7).

4. nuestra Feria de diseño. Feria de estudiantes y 
egresados de la uP
Estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Comuni-

cación de la Universidad de Palermo expondrán, difundirán y 

venderán sus productos de diseño. La recaudación por venta 

de productos es íntegramente para los estudiantes y egresa-

dos. Se realizará en Ecuador 933 el jueves 2 y viernes 3 de 

agosto de 15 a 21 Hs. El acceso es totalmente libre y gratuito 

[no es necesario estar inscripto en el Encuentro].

5. muestras. En las aulas y espacios de la sede Jean Jaurès 

932 se realizarán muestras de estudios de diseño, profesiona-

les e instituciones. Los trabajos seleccionados de los concur-

sos 2012 serán exhibidos también en esta sede el miércoles 

1 y jueves 2 de agosto.

6. stands. En la sede Jean Jaurès 932, el miércoles 1 y jue-

ves 2 de agosto, distintas editoriales y revistas especializadas 

en diseño expondrán sus productos, algunos de los cuales 

estarán a la venta o serán distribuidos en forma gratuita. (Ver 

información de stands en página 6) 

7. iii Congreso Latinoamericano de enseñanza del dise-
ño / Foro de escuelas de diseño
En el marco del Encuentro 2012 se realizará el VI Plenario 

del Foro de Escuelas de Diseño que está integrado por más 

de 235 instituciones educativas de diseño y más de 325 au-

toridades académicas de dichas instituciones. La III edición 

del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (ver 

detalles en las páginas 35 a 59) se organiza en Comisiones 

de Trabajo (ver listado en página 39). La inscripción es gratuita 

[Exclusiva para docentes y académicos] y se realiza a través 

de la web hasta el 22 de junio de 2012.

8. Programa el mejor diseño está en Palermo
El Programa El mejor diseño está en Palermo vincula comu-

nicacionalmente a la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo, y sus públicos, con destacados 

profesionales, locales, marcas y empresas de diseño. El Pro-

grama incluye un mapa promocional donde se ubican los ad-

herentes y que sirve como guía para conocer, recorrer y visitar 

los locales sobresalientes de Palermo (y zonas cercanas) y el 

envío de un newsletter digital a todos los seguidores interesa-

dos en la actualidad del diseño argentino.

En ésta quinta edición (libre y gratuita) se ofrecerá un recorri-

do por los más de 100 locales que participan del Programa, 

muchos de los cuales ofrecerán descuentos especiales a los 

inscriptos al Encuentro, entre el 28 de julio y el 5 de agosto de 

2012. (ver detalles en página 9 y dossier adjunto).

___________________________________________

organizaCiÓn deL enCuentro
___________________________________________

El Encuentro se desarrolla en seis sedes: Mario Bravo 1050, 

Jean Jaurès 932, Cabrera 3641, Ecuador 933, J. Salguero 

1443 (Palais Rouge) y Larrea 1079 [esta última es de uso 

exclusivo para el III Congreso Latinoamericano de Enseñanza 

del Diseño]. (Ver mapa en la pág. 5 )

sede mario Bravo 1050 (punto 1 en el mapa) 
sede Jean Jaurès 932 (punto 4 en el mapa)

En estas sedes se realizarán conferencias de 1h15´ de du-

ración. Estas actividades se realizarán los días miércoles 1 y 

jueves 2 de agosto en las siguientes franjas horarias: De 10 a 

11:15 hs (se permitirá el acceso desde las 9:30 hs), de 11:30 

a 12:45 hs., de 13 a 14:15 hs, de 15:30 a 16:45 hs, de 17 a 

18:15 hs, de 18:30 a 19:45 hs y de 20 a 21:15 hs.
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Hay un receso previsto entre las 14:15 y 15:30 horas para 

organización, limpieza y mantenimiento.

En cada una de estas sedes se realizarán aproximadamente 

diez actividades simultáneas. También se desarrollarán en estas 

sedes distintas conferencias de Invitados de Honor -en el Audi-

torio de las sedes-, las cuales tendrán una duración de 1h30´ 

cada una. (ver agenda de invitados de Honor en página 7).

En la sede Jean Jaurès 932 se encontrarán también los 

stands de editoriales y revistas especializadas en diseño, las 

muestras de instituciones educativas, estudios de diseño y 

profesionales; y la Sala de expositores (ésta última de acceso 

exclusivo para conferencistas).

sede Cabrera 3641 (punto 2 en el mapa)

En estas sedes se realizarán talleres de 2hs30´ de duración. 

Estas actividades se realizarán los días miércoles 1 y jueves 

2 de agosto en las siguientes franjas horarias: De 10:15 a 

12:45 hs, de 15 a 17:30 hs y de 18 a 20:30 hs.

Mario Bravo, Jean Jaurès y Cabrera son edificios donde se 

dictan habitualmente las clases de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, por lo tanto las actividades del Encuentro se 

realizarán en sus aulas. La capacidad de las mismas es li-

mitada por lo que podrá acceder a las aulas hasta cubrir su 

capacidad. La organización del Encuentro no reserva vacantes 

ni garantiza cupo en ninguna de las actividades del mismo. 

Las actividades que demoren su comienzo (cualquiera sea la 

causa) deberán igualmente respetar el horario de finalización. 

sede ecuador 933 (punto 5 en el mapa)

En esta sede se realizará NUESTRA FERIA DE DISEÑO, el jue-

ves 2 y viernes 3 de Agosto de 15 a 21 Hs. El acceso será 

libre y gratuito (no es necesario estar inscripto al Encuentro 

para ingresar).

sede Larrea 1079 (punto 6 en el mapa) [esta sede es de uso 

exclusivo para el III Congreso Latinoamericano de Enseñanza 

del Diseño]. (ver agenda del Congreso Latinoamericano de 

Enseñanza del Diseño en página 35).

sede Palais rouge / salguero 1443 (punto 7 en el mapa)

En esta sede, especialmente alquilada para el Evento, se rea-

lizarán las siguientes actividades el martes 31 de julio y el 

viernes 3 de agosto:

> Martes 31 de julio
 9:30 a 10:00 hs: Apertura del Encuentro

 Conferencias:

 10:00 a 11:30 hs: Felipe Taborda [Invitado de Honor]

 11:45 a 13:15 hs: Giulio Ceppi [Invitado de Honor]

 13:30 a 15:00 hs: Norberto Chaves [Invitado de Honor]   

 15:15 a 16:45 hs: Esteban Salgado [Invitado de Honor]  

 17:00 a 18:30 hs: Ernesto Rinaldi [Invitado de Honor]

 18:45 a 20:15 hs: Conferencia de Diego Bianki

> Viernes 3 de agosto
 10.30 a 12.30 hs: Mesa redonda de Cierre del Encuentro

  con la presencia simultánea de los Invitados de Honor: 

 Norberto Chaves, Felipe Taborda, Giulio Ceppi, Esteban 

 Salgado y Ernesto Rinaldi.

 12.30 a 15 hs: Anuncio de ganadores de los concursos   

 2012, sorteos y cierre del Encuentro.

 10 a 14.30 hs: Entrega de certificados de asistencia. Se   

 entregarán únicamente a cambio de la exhibición de la cre- 

 dencial del inscripto al Encuentro. No se enviarán certifica- 

 dos por correo durante ni después del Encuentro.

En esta sede no habrá acreditación, por lo tanto, quien no pre-

sente su tarjeta de acceso no podrá ingresar. La finalización 

de la actividad del día viernes 3 de agosto en la sede Salguero 

1443 está prevista a las 15 hs.

Los participantes al Encuentro deben respetar todas las 
normas vigentes en la institución organizadora. La orga-
nización del Encuentro no reserva vacantes ni garantiza 
cupo en ninguna de las actividades del mismo. La insti-
tución organizadora se reserva el derecho de admisión y 
permanencia en las sedes. Toda situación no prevista será 
resuelta por las autoridades de la institución organizadora.

ContaCto Y datos ÚtiLes
Coordinación General del Encuentro: Violeta Szeps • Más 

información del Encuentro en: www.palermo.edu/encuentro 

• Inscripción libre y gratuita, sólo a través del sitio web del 

Encuentro (hasta el 22 de junio de 2012): http://fido.paler-

mo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/inscripcion-encuentro/

inscribite.php

Correos eLeCtrÓniCos deL enCuentro 2012
• Información general: encuentrolatinoamericano@palermo.edu  

 2012.encuentro@gmail.com

• Coordinación General: Violeta Szeps: vszeps@palermo.edu

• Congreso de Enseñanza del Diseño, Coordinación: 

 Fernanda Pacheco: congreso.encuentro@gmail.com

• Foro de Escuelas de Diseño: foro.de.escuelas@gmail.com 

• Libros Actas de Diseño: actasdc@gmail.com

• Prensa: Paulina Ruíz Fernández: 

 prensa.encuentro.up@gmail.com 

• Auspicios: Adrián Jara: auspicios.encuentro@gmail.com

• Stands: standsencuentro@gmail.com

• Concurso de Afiches: concurso.afiches@gmail.com 

• Concurso de Mobiliario: concurso.manifesto.up@gmail.com 

• Concurso de Ilustración: premio.ilustracion@gmail.com

• Concurso de Sitios web: concurso.sitiosweb@gmail.com 

• Nuestra Feria de Diseño: Andrea Marrazzi: 

 feriadc@gmail.com

• Red de Emprendedores Creativos: Mariavaleska Toledo: 

 emprendedores.palermo@gmail.com

SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE PALERMO

      Sedes del Encuentro Latinoamericano

      Sedes del Congreso de Enseñanza

5. Ecuador 933
Facultad de Diseño y Comunicación

6. Larrea 1079 (Esq. Santa Fe). 
Sede Barrio Norte
Facultad de Ciencias Económicas / 
Facultad de Diseño y Comunicación

7. Sede especial
Salguero 1443. Palais Rouge

1. Mario Bravo 1050: 
Facultad de Diseño y Comunicación / Facultad de Derecho 
Facultad de Ingeniería / Biblioteca

2. Cabrera 3641
Facultad de Diseño y Comunicación

3. Av. Córdoba 3501 (esq. Mario Bravo)
Centro de Informes

4. Jean Jaurès 932. Sede Abasto
Facultad de Arquitectura
Facultad de Diseño y Comunicación

(continua en la pág. 6)

7
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EMPRESAS qUE COLABORAN CON DISEÑO EN PALERMO 2012

LIBRO SUEÑOS LATINOS

STANDS DE REVISTAS Y EDITORIALES DE DISEÑO *

LiBro sueños Latinos
Diseño De Afiches 2011.
Las mejores Ilustraciones 
latinoamericanas 2011

El Concurso de Afiches se realiza 

en el marco del Encuentro Latino-

americano de Diseño desde el año 

2007. Participan, en cada edición, 

miles de estudiantes y profesiona-

les de toda América Latina, que demuestran su talento y crea-

tividad bajo un lema en común, que cambia en cada edición. 

En 2011 fue “Sueños Latinos”. El Premio a la Ilustración Lati-

noamericana tuvo su primera edición en 2011 y participaron 

más de 6300 creativos.

Dado el caudal de trabajos y la complementariedad de las dis-

ciplinas, se decidió unir trabajos de ambos concursos en una 

misma publicación. El Libro reproduce 327 obras sobre un 

total de 7318 trabajos presentados entre los dos certámenes.

El jurado del Premio a la Ilustración Latinoamericana estuvo 

compuesto por destacados profesionales del área (ver foto 1, 

de izq a der.): Adrián Candelmi, Fernanda Cohen, Hernán 
Berdichevsky, Diego Bianki y Cristian Turdera.
El jurado del Concurso de Afiches estuvo integrado por autori-

dades de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Este es el quinto año que nuestra Facultad publica los trabajos 

ganadores y seleccionados en cada una de las cinco edicio-

nes del concurso: “La mirada de Nosotros - Latinoaméri-
ca Hoy” (2007), “América se expresa diseñando” (2008), 
“Pasión visual latina” (2009), “Somos latinos” (2010) y 
“Sueños latinos” (2011).

1

2

El listado de autores incluidos en el Libro 2011 y en ediciones 

anteriores puede consultarse en el sitio web del Encuentro.

El 31 de mayo 2012 se realizó la presentación del libro en la 

Embajada de México en Buenos Aires. Los oradores fueron (ver 

foto 2, de izq a der): Diego Bianchi, Director editorial y artístico 

de Pequeño Editor; Dolores Avendaño, diseñadora gráfica e 

ilustradora; Paco Savio, Presidente y Director creativo de Re-

molino y Tomás Powell, editor ejecutivo de la revista Barzón.

agenda deL enCuentro
La Hoja de Diseño Nº14 se realizó con la información recibida 

hasta el día 22 de junio 2012. Los datos consignados pueden 

sufrir modificaciones y se actualizan diariamente en el sitio 

web del Encuentro.

direCCiones ÚtiLes
Sede Ecuador: Calle Ecuador 933 • Sede Jean Jaurès: Calle 

Jean Jaurès 932 • Sede Larrea: Calle Larrea 1079 esquina 

Av. Santa Fe • Sede Mario Bravo: Calle Mario Bravo 1050 • 

Sede Palais Rouge: Calle Salguero 1443 • Sede Cabrera: Calle 

Cabrera 3641.

Todas en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

datos ÚtiLes
¿CÓMO LLEGAR A LAS SEDES DEL ENCUENTRO?
Sede UP Mario Bravo 1050 y Sede Cabrera 3641. En co-

lectivo: Líneas 140a y b; 128a; 92; 142a; 128a; 109a; 106a; 

99a • En subterráneo: Línea B (Estación Medrano) y 8 cuadras 

a pie. Línea D (Estación Scalabrini Ortiz) y 8 cuadras a pie.

Sede UP Jean Jaurès 932 y Sede UP Ecuador 933: En 

colectivo: Líneas 29a y b; 106a; 140a y b; 142a • En sub-

terráneo: Línea B (Estación Carlos Gardel) y 5 cuadras a pie.

Sede Palais Rouge Salguero 1443. En colectivo: Líneas 39 

(3); 128; 92; 109; 106; 99; 140 • En subterráneo: Línea B 

(Estación Medrano) y 8 cuadras a pie. Línea D (Estación Bul-

nes) y 8 cuadras a pie.

Sede Larrea 1079. En colectivo: Líneas 39, 152, 68, 12 • 

En subterráneo: Línea D (Estación Estación Pueyrredon) y 1 

cuadra a pie.

(viene de la pág. 5)

 * Se los podrá visitar el 1 y 2 de agosto de 10 a 20 hs | Sede Jean Jaurès 932

VII ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE DISEÑO 2012

GUÍA Y RECOMENDACIONES PARA EL PARTICIPANTE: 
INSCRIPCIÓN. ACREDITACIÓN. ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD ESPECIAL EN LA JORNADA DE APERTURA

La versatiLidad de La iLustraCiÓn: deL 
PaPeL a Lo digitaL - de Lo digitaL aL PaPeL
Diego Bianchi -Bianki- [ilustrador]

Martes 31 de julio | 18:45 hs.| Salguero 1443 
[Palais Rouge]

ernesto rinaLdi –Argentina–       

Web site: www.451.com
Es director creativo y socio fundador de 451º. En 1995 formó 

la empresa para trabajar específicamente en medios digitales 

-aún insipientes- con la visión de que tanto corporaciones, 

periódicos y finalmente los usuarios serían beneficiados de 

esa nueva “revolución digital”.

Su trabajo para La Nación, de Argentina recibió el prestigioso 

premio “Best Online Publication outside the US” -entregado 

por la Editor’s and Publisher- y lo convirtió en el único medio 

latinoamericano en recibir tal galardón hasta el día de hoy.

Trabajó también en la implementación de estrategias digitales 

para otras renombradas publicaciones internacionales como 

Il Corriere della Sera, El Comercio de Lima, El Universal de 

Venezuela y El Nuevo Día de Puerto Rico. En Argentina diseñó, 

en diferentes etapas de su carrera, La Nación, Clarin, Infobae, 

Olé, La Razón, La Voz del Interior y El Tribuno de Salta.

esteBan saLgado –Ecuador–

Web site: www.estebansalgado.com / www.grafitat.com
Estudió en School of Visual Arts, NY. Se ha desempeñado 

como director de arte en diferentes empresas en EEUU, el 

Caribe y Ecuador. Colaboró diseñando la revista y anuarios 

Graphis NY. Clientes: Harry Winston, Beverly Hills Hotel, Baby 

Phat, Saks Fifth Avenue, Ralph Lauren, Revista ESPN, St. Re-

gis Hotel, Dorchester Europe, Fox River Paper, Neenah Paper, 

Apple (EC), entre otros.

Ha trabajado como gestor cultural dirigiendo en Ecuador la 

Bienal del afiche, Bienal de Diseño Gráfico, Bienal Latinoa-

mericana Tipos Latinos y exhibición Internacional Poster for 

Tomorrow. Jurado en FIAP 2011, Bienal del afiche en Bolivia 

y Poster for Tomorrow 2010 – 2011. Actualmente es director 

creativo de Velesi Branding. Dirige Grafitat.com, la primera y 

más importante organización de gestión cultural en comuni-

cación visual de Ecuador.

FeLiPe taBorda –Brasil–

Web site: www.felipetaborda.com.br
Felipe Taborda es un diseñador gráfico de Rio de Janeiro 

(Brasil). Formado por la PUC / RJ, estudió cine y fotografía 

en la London International Film School (Inglaterra), Commu-

nication Arts en el New York Institute of Technology y Graphic 

Design en la School of Visual Arts (EUA). Profesor de la Univer-

Cidade / RJ, desde 1990, tiene su propio estudio, actuando 

principalmente en el área cultural, editorial y fotográfica. Se 

ha dedicado también a proyectos personales, tales como la 

coordinación y edición de Brazil Designs, un número especial 

de la revista americana Print (1988); la creación y curado-

ria del evento 30 Carteles Para el Medio Ambiente y Desen-

volvimiento, durante la Eco’92 en Río de Janeiro (1992); la 

concepción y curadoria de A Imagem do Som, un proyecto 

con ocho ediciones que homenajea a los principales compo-

sitores brasileños a través de la creación visual de artistas 

contemporâneos (1998 - 2007); la curaduría y montaje de la 

exposición Brazil AdDesign, en el Art Directors Club de Nova 

York (2007); y recientemente la concepción y coordinación del 

proyecto Kabum! Mix, talleres realizados con jovenes de zonas 

de riesgo en las prinicpales ciudades de Brasil. 

giuLio CePPi –Italia–

Web site: www.totaltool.it
Arquitecto y diseñador, estudió en la Scuola Politecnica de 

Milán y obtuvo el doctorado (Phd) en el Politecnico de Milán, 

donde actualmente es investigador y profesor titular. 

En 2005, siendo ya docente en el Domus Academy, en el Inte-

raction Design Institute Ivrea y en las Facultades de Arquitectura 

de Genova, Torino y Roma, crea y comienza a dirigir el Master 

en Business Design en Domus Academy; abocándose a temá-

ticas vinculadas al diseño sensorial y al diseño de materiales, al 

desarrollo de nuevas tecnologías y de estrategias de identidad.

norBerto CHaves –Argentina–

Web site: www.icconsultores.net
Socio de I+C Consultores (Barcelona), estudio experto en 

Imagen Corporativa, asesor de empresas e instituciones en 

estrategias y programas de identidad y comunicación. 

Fue Jefe del Departamento Pedagógico FADU, UBA. Profesor 

de Teoría del Diseño Urbano y Arquitectónico, Teoría Social del 

Hábitat y Semiología de la Arquitectura, FADU, UBA. Profesor 

de Teoría de la Comunicación, Lectura de Imagen, Teoría de 

Diseño del Entorno y Teoría del Diseño Gráfico en la Escola 

Eina, Barcelona. Profesor invitado en Escuelas y Universida-

des de Diseño y Arquitectura de España, Argentina, México y 

Cuba. Autor de libros y artículos sobre su especialidad.

ERNESTO RINALDI                        ESTEBAN SALGADO                    FELIPE TABORDA                        GIULIO CEPPI                                 NORBERTO CHAVES

ConFerenCias________________________________________

ernesto rinaLdi [Argentina]

• MÁS ALLÁ DEL DISEÑO 

 31 de julio | 17:00 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge] 

• TECNOLOGÍA CREATIVA

 1 de agosto | 11:45 hs.| Mario Bravo 1050 | Auditorio

• EL DISEÑO DE PERIÓDICOS PARA LOS NUEVOS 

 MEDIOS 

 2 de agosto | 15:15 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

• MESA DE CIERRE DEL ENCUENTRO 2012 (*)

esteBan saLgado [Ecuador]

• DESCONECTANDO EL PILOTO AUTOMÁTICO 

 31 de julio | 15:15 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge]

• GESTIÓN CULTURAL Y NUEVOS MEDIOS 

 1 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Auditorio

• MESA DE CIERRE DEL ENCUENTRO 2012 (*)

FeLiPe taBorda [Brasil]

• EL DISEÑO Y LOS PROYECTOS CULTURALES 

 31 de julio | 10:00 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge]

• ACTIVIDADES DINÁMICAS 1 

 1 de agosto | 13:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Auditorio

• ACTIVIDADES DINÁMICAS 2 

 2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

• MESA DE CIERRE DEL ENCUENTRO 2012 (*)

giuLio CePPi [Italia]

• LAS PALABRAS SON DISEÑO 1. TEMAS Y HERRA-

 MIENTAS

 31 de julio | 11:45 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge] 

• LAS PALABRAS SON DISEÑO 2. PROTOTIPOS Y 

 EMBLEMAS

 1 de agosto | 15:15 hs.| Mario Bravo 1050 | Auditorio

• LAS PALABRAS SON DISEÑO 3. MARCAS Y PRO-

 DUCTOS

 2 de agosto | 18:45 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

• MESA DE CIERRE DEL ENCUENTRO 2012 (*)

norBerto CHaves [Argentina]

• PENSAMIENTO TIPOLÓGICO Y PROCESO DE DISEÑO II

 31 de julio | 13:30 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge] 

• PENSAMIENTO TIPOLÓGICO Y PROCESO DE DISEÑO I

 1 de agosto | 18:45 hs.| Mario Bravo 1050 | Auditorio

• PENSAMIENTO TIPOLÓGICO Y PROCESO DE DISEÑO III

 2 de agosto | 13:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Auditorio

• MESA DE CIERRE DEL ENCUENTRO 2012 (*)

_________________________________________

(*) MESA DE CIERRE DEL ENCUENTRO 2012 CON TODOS 

LOS INVITADOS DE HONOR

3 de agosto | 10:30 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge]

INVITADOS DE HONOR DEL ENCUENTRO 2012

Las cosas han cambiado desde que, en los finales del siglo XIX, los cambios culturales sumados a la 
industrialización y urbanización de Argentina propiciaron una importante expansión en el campo de 
la industria gráfica y editorial. Esas nuevas técnicas de reproducción permitieron que esta industria 
en poco tiempo se desarrollara, generando una creciente demanda de los servicios profesionales 
de un ilustrador. Hoy la historia vuelve a repetirse con la proliferación de medios electrónicos, po-
tenciados además por las nuevas “redes sociales”. Bianki, nos mostrará como “surfea los tiempos” 
con interesantísimos proyectos en donde trabaja lúdicamente con la ilustración, adaptándola a los 

cambios que nos proponen los diversos soportes de nuestros tiempos.
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Vení a aprender cómo emprendedores creativos transformaron sus ideas en proyectos y marcas 
sustentables y exitosos. Historias de pasión y esfuerzo contadas por sus protagonistas. Todos los 
expositores de la Jornada recibieron el Premio Estilo Profesional que otorga la Facultad de Diseño 

y Comunicación y conforman la Comunidad de Tendencias DC.

Jueves 2 de agosto, 10.30 a 20.30 hs. | sede mario Bravo 1050 | aula magna

CV / EMPRENDEDORES CREATIVOS

Dolores Avendaño. Diseñadora Gráfica (UBA). Ilustración 

(Rhode Island School). Trabajó en las ilustraciones para todas 

las portadas de la edición en español de Harry Potter. Realizó el 

packaging de toda la línea de tés de hierbas, la taza y la tetera 

de té internacional de Taraguí. (*)

Juan Aznarez. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Uni-

versidad de Buenos Aires. Trabajó como periodista en el diario 

La Nación once años. Actualmente, es Director y editor de la 

Revista Joy y Planeta joy.com

Es Miembro Honorario del Plenario de la Comunidad de Ten-

dencias DC. (*)

Hernán Berdichevsky. Creador de Nobrand una empresa ar-

gentina fundada en el año 2003. Con un claro objetivo de de-

sarrollar los iconos urbanos del proyecto Idarg y transformarlos 

en productos (objetos, accesorios e indumentaria). Nobrand está 

constantemente desarrollando nuevos productos siempre basa-

dos en su original iconografía, con un claro concepto, mucho 

impacto y un sólido diseño. Es Miembro Honorario del Plenario 

de la Comunidad de Tendencias DC. (*)

Alfredo Cattán. Arquitecto. Master en Morfología Pratt Insti-

tute NY. Fundador de Geometrika, objetos lúdicos didácticos. 

Fundador de Ran Logic. Fundador y presidente de QB9. Presi-

dente de ADVA (Asociación de Desarrolladores de Viedojuegos 

Argentina). (*)

Andy Cherniavsky. Desde su Estudio ACH realiza campañas 

de publicidad con las principales agencias del país y del ex-

terior. En la fotografía de moda realiza las campañas de in-

dumentaria de las principales marcas de nuestro país como: 

Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Pablo Ramírez, Wanama, 

María Cher, Breeder’s, Key Biscayne y Cacharel entre otras. En 

el mercado editorial es la Editora fotografica de la Revista G7 

y desarrolla notas y tapas de las principales revistas y diarios 

del país. Es Miembro Honorario del Plenario de la Comunidad 

de Tendencias DC. (*)

JORNADA DE EMPRENDEDORES CREATIVOS 
PROYECCIÓN + TENDENCIAS + COMUNICACIÓN

LIDERAZGO • CREATIVIDAD • MARCAS EXITOSAS • TENDENCIAS • SUSTENTABILIDAD • CAMBIO CONSTANTE • RIESGOS • EMPRENDIMIENTOS • BRANDING • CONCEPTOS

D. AVENDAÑO                   J. AZNAREZ                        H. BERDICHEVSKY                 A. CATTÁN                         A. CHERNIAVSKY                  M. CORTÉS                       B. DIEZ                               G. DOMÍNGUEZ                   G. FARGAS 

M. FRIEDENBACH             E. FUHRMANN                 C. GRONDA / A. TEZANOS PINTO                          S. RÍOS FERNÁNDEZ       M. SALAS MARTÍNEZ     R. SARKANY                    A. SCURCI                      C. VILLARRUEL                 A. VON DER WETTERN

___________________________________________

CaPÍtuLo ProYeCCiÓn & CreCimiento
10.30 a 12.30 hs 

___________________________________________

ALFREDO CATTÁN 
“Doors of the Mind” De Argentina al Mundo: La experiencia de 

diseñar el juego más bajado del Apple Store
 

HERNÁN BERDICHEVSKY 
El diseño de la Escarapela del Bicentenario Argentino y su 

proyección internacional 

EDUARDO FUHRMANN 
Tecnópolis: Diseño y conceptos para proyectos de gran escala. 

MIKI FRIEDENBACH 
Del diseño industrial a la consultoría estratégica 

DOLORES AVENDAÑO 
Harry Potter y la ilustración como nuevas oportunidades de 

emprendimientos visuales. Próxima estación: Antártida. 

13.00 hs: Presentación de los dos proyectos ganadores del 

Concurso emprendedores creativos 2012 (a confirmar)

___________________________________________

CaPÍtuLo tendenCias & Creatividad 
15.30 a 17.30 hs 

___________________________________________

RICKY SARKANY 
Sarkany: El diseño de zapatos como motor de crecimiento. 

SEBASTIÁN RÍOS FERNÁNDEZ 
Almacén de Pizzas: El proceso de diseño de un concepto 

atractivo, rentable y que crece por el mundo. 

MARIANA CORTÉS 
Juana de Arco: Crear e imaginar desde un pueblo rural y ven-

der en Japón. 

ARTURO TEZANOS PINTO y CARLOS GONDA 
USOS: Diseño de muebles y objetos con ADN “del Norte” y 

éxito internacional. 

ANDY CHERNIAVSKY 
De la fotografía a la campaña publicitaria en un disparo. 

___________________________________________

CaPÍtuLo ComuniCaCion & negoCios
18.30 a 20.30 hs 

___________________________________________

ALICIA VON DER WETTERN
Sustentabilidad comunicacional para la construcción de marcas 

GUSTAVO DOMÍNGUEZ 
La mística del liderazgo en los negocios. Empresas que cuidan 

gente y construyen marcas. 

CLAUDIO VILLARRUEL 
“Televisión por la inclusión” Observar tendencias para cons-

truir nuevos proyectos. 

BÁRBARA DIEZ 
Wedding Planner: Cómo crear un nuevo mercado y adueñár-

selo. 

JUAN AZNAREZ 
Revista JOY y PlanetaJoy.com: Cómo Internet genera susten-

tabilidad y alcance para un medio gráfico. 

GONZALO FARGAS 
90+10: Cuando el diseño y el negocio editorial se reúnen en 

un proyecto que comunica y triunfa. 

RENTABILIDAD • MODELOS DE NEGOCIOS • COMPETITIVIDAD • ACIERTOS & ERRORES • EXPERIENCIAS • EXPANSIÓN • VALOR • MIEDOS • LATINOAMÉRICA AL MUNDO 

Coordinación académica: Martín Blanco, Director de la 

Comunidad de Tendencias DC.
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Mariana Cortés. Diseñadora de Indumentaria (UBA). Creadora 

de la empresa Juana de Arco. Coordina talleres de investiga-

ción textil y Proyecto Nido. (*)

Bárbara Diez. Organizadora de Eventos (ABC, USA). Junto a 

sus socias organizan eventos corporativos, fiestas de casa-

miento, bat mitzvahs, fiestas de 15 y todo tipo de celebracio-

nes. Ha organizado eventos para importantes marcas. (*)

Gustavo Domínguez. Director Comercial Cono Sur Seagrams 

(Marcas Chivas Regal, Blenders, Mumm,Bianchi, San Telmo). 

Presidente de Allied Domecq Argentina y Brasil. Fundador de 

SABIA SA. (Bols, Teachers, Jack Daniels, Reserva San Juan, 

Duc,Calvet, Sauza, Finlandia) Venta al Gruppo Campari de Italia 

y consolidación del negocio con la incorporación de Cinzano, 

Old Smuggler, Campari. Presidente de la AAM (Asociación Ar-

gentina de Marketing). Director de Curso de Posgrado en la 

UB. Es Miembro Honorario del Plenario de la Comunidad de 

Tendencias DC. (*)

Gonzalo Fargas. Co-fundador, director y publisher de Revista 

90+10. La revista 90+10, dedicada al diseño, la publicidad y 

la fotografía. Es Miembro Honorario del Plenario de la Comuni-

dad de Tendencias DC. (*)

Miki Friedenbach. Diseñador industrial y Especialista en Ges-

tión Estratégica de Diseño, UBA / Politécnico de Milán. Desde 

hace 20 años dirige proyectos integrales, abarcando desde el 

diseño estratégico, la comunicación visual, la arquitectura co-

mercial, el desarrollo de productos y proyectos de responsabi-

lidad social. Ha ganado varios premios nacionales e internacio-

nales y expuesto en Nueva York, Londres, Tokio, París y Milán. 

han destacado por convertirse en emprendedores creativos y 

exitosos. Es Miembro Honorario del Plenario de la Comunidad 

de Tendencias DC.

Eduardo Fuhrmann. Diseñador multifacético que trabaja 

desarrollando nuevos escenarios de comunicación. CEO y di-

rector creativo en FBG-Innovation Lab. Curador del festival de 

tendencias DMY Berlín. Produjo para Tecnópolis espacios para 

los Ministerios de Trabajo, Industria y para el INTI. (*)

Carlos Gronda. Diseña con materiales nobles y tecnologías 

básicas, pensando en una estética contemporánea. Investiga 

la identidad como método de diseño. Trabaja junto a Arturo 

Tezanos Pinto. (*)

Sebastián Ríos Fernández. Director gerente del grupo re (ríos 

de España) con cadenas de gastronomía en Argentina, España 

y Estados Unidos. Creador y conductor de la exitosa marca al-

macén de pizzas con 10 locales en Argentina, tres en España 

y próximamente en Miami, EEUU. Es Miembro Honorario del 

Plenario de la Comunidad de Tendencias DC. (*)

Marcelo Salas Martínez. Psicólogo, emprendedor y dueño de 

la cadena de cafeterías que lleva su apellido y que su abuelo 

fundó hace 75 años. Junto a su hermano y mediante el sistema 

de franquicias, lograron expandir el negocio a 45 sucursales y 

hoy cuentan con 600 empleados. Son importadores, elabora-

dores y distribuidores de dicho producto. Hoy la cadena cuenta 

con muchas otras sucursales, con una diversa propuesta de 

productos. Es Miembro Honorario del Plenario de la Comunidad 

de Tendencias DC. (*)

Ricky Sarkany. Es el empresario más exitoso en el rubro zapa-

tos de la Argentina. Dirige una empresa líder no sólo en Buenos 

Aires, sino en el interior y exterior del país. Para Sarkany la 

clave es encontrar un equilibrio entre lo creadoy su posible 

rentabilidad. Es un hombre que se anima a crear libremente 

sin dejarse influenciar por los dictados de la moda. Es Miembro 

Honorario del Plenario de la Comunidad de Tendencias DC. (*)

Adrián Scurci. Director de Ozono, Estudio de Diseño Au-

diovisual y Animación. De formación diseñador de imagen y 

sonido (UBA), cursó los estudios de Master en administración 

y marketing estratégico (UCES), es actualmente miembro del 

concejo profesional de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo. Su carrera como diseñador y 

animador 3D comenzó en 1995 en Imagica. Es Miembro Ho-

norario del Plenario de la Comunidad de Tendencias DC. (*)

Arturo Tezanos Pinto. Diseña con materiales nobles y tec-

nologías básicas, pensando en una estética contemporánea. 

Investiga la identidad como método de diseño. Trabaja junto a 

Carlos Gronda. (*)

Claudio Villarruel. Junto a Bernarda Llorente desplegaron 

un gran profesionalismo y compromiso durante los 10 años 

que estuvieron al frente de la programación de TELEFE, líder 

indiscutido en esa década. Ahora, al frente de la productora in-

dependiente On Tv, además son responsables de la señal 360 

TV digital y se hicieron cargo, recientemente, de la dirección 

artística de Radio del Plata. Villarruel se destacó con Televisión 

por la Identidad. Este ciclo de unitarios resultó multipremiado 

y reconocido en todos los órdenes,destacándose la obtención 

del Premio Emmy Internacional, que representó el primer 

Emmy que ganó la Televisión argentina. Es Miembro Honorario 

del Plenario de la Comunidad de Tendencias DC. (*)

Alicia Von der Wettern. Lic. en Relaciones Públicas. Fundado-

ra de Personally. Asesora a empresas de primer nivel en sus 

políticas de relaciones públicas y comunicaciones. Trabaja con 

importantes marcas.  (*)

(*) Recibió el Premio Estilo Profesional, entregado por la Fa-

cultad de Diseño y Comunicación UP a profesionales y em-

presarios que actúan en los diversos campos del diseño y las 

comunicaciones y que se han destacado por convertirse en 

emprendedores creativos y exitosos.

JORNADAS DE EMPRENDEDORES CREATIVOS 
PROYECCIÓN + TENDENCIAS + COMUNICACIÓN

nuestra Feria de diseño [Quinta edición]

Jueves 2 y viernes 3 de agosto 2012 | 15 a 21 hs
Ecuador 933 |  Acceso libre y gratuito

60 estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Co-

municación de la Universidad de Palermo expondrán, pro-

mocionarán y venderán sus productos de diseño, indumen-

taria, calzado, accesorios, decoración, lencería, papelería y 

mucho más! en el marco del VII Encuentro Latinoamericano 

de Diseño. Su entrada es completamente gratuita (no es ne-

cesario estar inscripto en el Encuentro para asistir). 
Más información: ver dossier adjunto o ingresar a: www.palermo.edu/encuentro/nuestraferia

eL meJor diseño estÁ en PaLermo [Quinta edición]

Del sábado 28 de julio al domingo 5 de agosto de 2012

El Programa El mejor diseño está en Palermo vincula comu-

nicacionalmente a la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo, y sus públicos, con destacados 

profesionales, locales, marcas y empresas de diseño.

La Comunidad de El mejor diseño está en Palermo está 

conformada por más de 80 marcas adheridas al programa 

y los seguidores del mismo. Estos últimos reciben perma-

nentemente las novedades de cada marca, descuentos 

especiales y la posibilidad de participar de actividades de 

capacitación y vinculación de manera gratuita.

La quinta edición (libre y gratuita) se desarrolla en el marco del VII Encuentro, en el cual se 

ofrece un recorrido por los más de 80 locales adherentes al Programa, muchos de los cuales 

ofrecen descuentos especiales a los inscriptos al Encuentro.

Más información: ver dossier adjunto o ingresar a: www.palermo.edu/encuentro
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Durante el Encuentro 2012 se desarrollan más de 320 con-

ferencias y talleres. En ninguna de las actividades se reserva 

vacante. Se permite el acceso a las mismas hasta cubrir la 

capacidad del lugar. La institución organizadora no se hace 

responsable de los contenidos, opiniones y/o imágenes de 

las presentaciones que se realizan, de los materiales y/o pu-

blicaciones que se distribuyan. Las mismas son de absoluta 

responsabilidad de sus autores.

Antes de ver la siguiente agenda se sugiere leer con atención 

la Guía del participante que comienza en la página 4 de esta 

publicación. Las actividades, según su tipo, se clasifican de la 

siguiente forma:

ConFerenCias. Se realizarán en las sedes Jean Jaurès 932 

y Mario Bravo 1050.

Se trata de más de 240 conferencias (más de 20 actividades 

simultáneas), que se dictarán el 31 de julio, 1 y 2 de agosto. 

Cada presentación tiene una duración de 1 hora y 15 minutos. 

taLLeres. Se realizarán en la sede Cabrera 3641.

Más de 35 talleres (6 talleres simultáneos) que se dictarán el 

1 y 2 de agosto. Cada taller tiene una duración de dos horas y 

media. En algunos talleres se indican los materiales sugeridos 

a traer por los participantes para un mejor aprovechamiento 

pedagógico del mismo.

ConFerenCias de invitados de Honor. Se realizarán 

en las siguientes sedes del Encuentro: Jean Jaurès 932, Ma-

rio Bravo 1050 y J. Salguero 1443. Cada conferencia tiene 

una duración de una hora y media.

Esta agenda se organiza (incluyendo todas las actividades) por 

día, hora de comienzo y sede. En cada actividad se incluye: tí-

tulo, expositor, empresa o institución a la que pertenece, país, 

resumen de los contenidos y tipo de actividad.

En el sitio web www.palermo.edu/encuentro se puede acce-

der a la agenda actualizada y buscar las actividades por día, 

área académica, área temática y tipo de actividad.
___________________________________________

MARTES 31 DE JULIO: 6 actividades
___________________________________________

001. eL diseño Y Los ProYeCtos CuLturaLes (Invitado 

de Honor)

Felipe Taborda [Brasil]

31 de julio | 10:00 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge] 
________________________________________

002. Las PaLaBras son diseño 1. temas Y Herra-
mientas (Invitado de Honor)

Giulio Ceppi [Italia]

31 de julio | 11:45 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge] 

Antropológicamente, las palabras definen la realidad: solo 

se puede conocer y reconocer lo que se sabe nombrar. Igual 

es para el diseño cuando quiere ser innovador: se necesitan 

palabras nuevas para nombrar cosas nuevas. Claramente las 

palabras no alcanzan para lograr el éxito, se necesita algo 

realmente nuevo; desarrollar nuevos temas y nuevas herra-

mientas es tarea del diseño y es la premisa consciente de 

cualquier proceso creativo de valor.

___________________________________________

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO: 154 actividades
___________________________________________

007. armado de originaLes de arte (Conferencia)

Adriana Laura Meldini [Contraste Creativo - Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Comprender el proceso por el que pasará la pieza gráfica que 

permita evaluar factores como la calidad y la economía del 

trabajo finalizado, analizando y evaluando cuales son los siste-

mas, programas y papeles más adecuados para cada proyec-

to. Que comprendan el lenguaje para aplicarlo con idoneidad, 

y tratar de reducir los riesgos e inconvenientes que puedan 

presentarse al momento de reproducir una pieza gráfica.
________________________________________

008. emPrendimiento eCoFriendLY (Conferencia)

Ángeles Behotegui [DiseñoClub - Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Entrevista a dos emprendedores sustentables que hablarán 

sobre su empresa. Cada expositor mostrará su producto y 

contará su historia a los participantes desde los comienzos, 

con la idea rectora hasta el armado del proyecto, dificultades 

que debió afrontar y sobre su etapa actual.
________________________________________

009. JoYerÍa en euroPa, amÉriCa Y oriente. nuevas 
tendenCias Y Pensamientos (Conferencia)

Alejandro Buritica Posada [2212 - Colombia]

1 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

A partir del juego como motor creativo surge una nueva idea 

de joyería contemporánea, especialmente en Europa, Japón y 

América y Australia. Cómo la joyería clásica sufre dicha trans-

formación de la mano de la Bijouterie. 
________________________________________

010. CÓmo traBaJar FreeLanCe (Conferencia)

Daniel Selser [Webimpact - Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

¿Cómo empezar a trabajar Freelance? ¿Dónde me doy a co-

nocer? ¿Cómo y cuánto cobrar? ¿Qué herramientas usar?. To-

das las dudas que surgen a la hora de querer trabajar desde 

su propia casa.
________________________________________

011. resPonsive WeB design: todos Los usuarios, 
todos Los disPositivos (Conferencia)

Martín Miguel Barceló | Cecilia Hidalgo 

[MediaExperts.com.ar - Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Las nuevas tecnologías están avanzando a grandes pasos en 

el mundo de hoy. En el diseño web, adaptarse a estos cam-

bios se volvió una necesidad tanto para programadores como 

diseñadores. La importancia del diseño y desarrollo de un we-

bsite hoy radica en dar al usuario la posibilidad de acceder a 

la información desde cualquier dispositivo, ya sea una pc de 

escritorio, una tablet o hasta un smartphone, entre otros. El 

objetivo de esta conferencia es brindar al oyente una visión 

más amplia sobre las innovaciones técnicas en el área del 

diseño web y los alcances de las mismas.

003. Pensamiento tiPoLÓgiCo Y ProCeso de diseño 
i (Invitado de Honor)

Norberto Chaves [Argentina]

31 de julio | 13:30 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge] 

El dominio de tipologías estilísticas y morfológicas constituye 

un pilar básico de la capacidad técnica en todo oficio en el 

ámbito de la cultura: lenguajes, estilos, retóricas, géneros, 

familias... Este dominio, lejos de bloquear la creatividad, la 

potencia al concentrarla en los tipos detectados como per-

tinentes al caso. El diseñador no siempre desarrolla esta ca-

pacidad, limitación que empobrece su repertorio de opciones 

y ralentiza el proceso decisional al privarlo de parámetros de 

evaluación de la validez de sus diseños.
________________________________________

004. desConeCtando eL PiLoto automÁtiCo (Invitado 

de Honor)

Esteban Salgado [Ecuador]

31 de julio | 15:15 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge]

Cuando se habla de diseño gráfico estamos acostumbrados a 

ver y admirar los proyectos terminados de otros. Medimos sus 

resultados desde la óptica de la función o la estética. Vivimos 

en la era en la que mirar hacia afuera nos inspira. Sin embar-

go, pocas veces nos detenemos a analizar o reflexionar sobre 

como se crean estos proyectos y casi siempre nos olvidamos 

de mirar dentro nuestro para descubrir la verdadera fuente 

de inspiración.
________________________________________

005. mÁs aLLÁ deL diseño (Invitado de Honor)

Ernesto Rinaldi [451º - Argentina]

31 de julio | 17:00 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge] 

El rol del diseñador ha crecido notablemente, en especial con 

el advenimiento de las nuevas tecnologías. Es importante en-

tender cómo se han expandido las fronteras de nuestro traba-

jo y nuestro compromiso a entender esas nuevas áreas para 

enriquecer la experiencia profesional. 
________________________________________

006. La versatiLidad de La iLustraCiÓn: deL PaPeL 
a Lo digitaL - de Lo digitaL aL PaPeL (Conferencia)

Diego Bianki [Argentina]

31 de julio | 18:45 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge]

Las cosas han cambiado desde que, en los finales del siglo 

XIX, los cambios culturales sumados a la industrialización y 

urbanización de Argentina propiciaron una importante ex-

pansión en el campo de la industria gráfica y editorial. Esas 

nuevas técnicas de reproducción permitieron que esta indus-

tria en poco tiempo se desarrollara, generando una creciente 

demanda de los servicios profesionales de un ilustrador. Hoy 

la historia vuelve a repetirse con la proliferación de medios 

electrónicos, potenciados además por las nuevas “redes so-

ciales”. Bianki, nos mostrará como “surfea los tiempos” con 

interesantísimos proyectos en donde trabaja lúdicamente con 

la ilustración, adaptándola a los cambios que nos proponen 

los diversos soportes de nuestros tiempos.

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES
(página 1 de 25)
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012. imPresiÓn digitaL teXtiL (Conferencia)

Marianela Balbi [Cuarto Colorado - Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

La impresión digital textil permite crear diseños de estam-

pados propios en pocas cantidades sobre diferentes telas, 

logrando una combinación explosiva de diseño, calidad e 

innovación.
________________________________________

013. 2.0: teCnoLogÍa mÓviL, PuBLiCidad Y redes 
soCiaLes [Espacio Emprear] (Conferencia)

Pablo Ariel Fahnle [Pagelive - Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Nuevos paradigmas de la comunicación en Internet. Herra-

mientas y aplicaciones para potenciar emprendimientos. Mi-

tos y leyendas de las redes sociales. Nociones de marketing 

online para potenciar el cashflow de los proyectos y su aplica-

ción a Start-ups independientes de diseño y creatividad.
________________________________________

014. ProPiedad inteLeCtuaL Para diseñadores 

(Conferencia)

María Florencia Cárpena | Celia Lerman [Gist Group - 

Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Todo lo que un diseñador debe saber para la protección de sus 

creaciones, cualquiera sea su área. Revisión de las categorías 

de Propiedad Intelectual relevantes en el ejercicio del diseño: 

marcas, modelos & diseños industriales, patentes, derechos 

de autor, modelos de utilidad y trade dress.
________________________________________

015. CÓmo Crear una tienda onLine Para vender 
ProduCtos de diseño (Conferencia)

Ernesto Fernando Tagwerker [Ombu Shop, Tu Tienda Online 

- Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Digamos que eres un diseñador con una idea, emprendimien-

to o negocio. Digamos que quieres empezar a vender tus ob-

jetos de diseño por Internet pero no sabes cómo ¿Qué harías? 

Distintas alternativas para vender online cuidando tu marca. 

Empieza de a poco y llega a tener tu propia tienda online con 

una base de clientes felices. Introducción a las alternativas de 

eCommerce disponibles en América Latina. Una introducción 

al eCommerce para emprendedores y diseñadores que quie-

ran aumentar sus ventas con este nuevo canal.
________________________________________

016. PuBLiCaCiones digitaLes: nuevas tendenCias 
en eBooKs, revistas Y diarios (Conferencia)

Benchimol Daniel [Proyecto451 - Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: Auditorio

La industria editorial está experimentando una de las revolu-

ciones más importantes de los últimos 500 años. Es un enor-

me cambio que también representa una gran oportunidad. Se 

mostrarán cuáles son las principales tendencias a nivel mun-

dial en publicaciones digitales para diferentes plataformas, y 

especialmente para tabletas como el iPad.
________________________________________

017. diseñar HoY, visiÓn Y gestiÓn estratÉgiCa 
deL diseño (Conferencia)

Sergio Salvador De Pietro [Consultor - Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

En la actualidad el diseño es objeto de debate, análisis y lectu-

ras multidisciplinarias. La configuración de los espacios donde 

hoy tiene presencia indiscutida como variable diferencial en 

los procesos de desarrollo, gestión y comercialización y visión 

estratégica de lo que se consume en todo el mundo.
________________________________________

018. tiPograFia Para a internet. QueBra de Para-
digmas (Conferencia)

Dennis Messa da Silva [Fundação Escola Liberato Salzano 

Vieira da Cunha - Brasil]

1 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

Os novos métodos de uso e composição da tipografia na in-

ternet, referencia as principais ferramentas disponíveis em 

web sites que propõem mudar os padrões tipográficos das 

páginas existentes. Breve história da tipografia digital, bem 

como apresenta as principais famílias tipográficas utilizadas 

até então.
________________________________________

019. eL diseño aPLiCado aL Punto de venta (Con-

ferencia)

Yamil Damian Manzur Torres [Freelance - Paraguay]

1 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Tanto el diseño gráfico como el industrial toman mucha impor-

tancia en el Punto de Venta. Desde una simple cenefa, pasan-

do por un buen packaging promocional, hasta una espectacu-

lar ambientación de góndola, son elementos importantes a la 

hora de la decisión de compra.
________________________________________

020. emPrendimientos Para eventos. negoCios 
deL arte Y diseño FLoraL (Conferencia)

Mónica Graciela Rodríguez [Mónica Duch - Arte y Diseño 

Floral - Argentina]

1 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

La era del diseño y su importancia en el mundo de los eventos. 

La ambientación como pieza clave. La aplicación de la am-

bientación en eventos sociales, corporativos, institucionales y 

gubernamentales. La importancia del mensaje y de la imagen. 

Eventos de molde vs Eventos de Diseño. Eventos temáticos. 

La flor en la ambientación de eventos. Emprendimientos y 

negocios en el campo del arte y diseño floral. La flor como 

concepto y materia prima. Nichos de mercado. Diseño floral 

urbano. La flor en el mundo de la moda. Ramos de autor. Mar-

car tendencias Precio/Rentabilidad. 
________________________________________

021. Conversiones: nuevo marKeting digitaL, mo-
deLo de eXPerienCia en PuBLiCidad (Conferencia)

Álvaro Alonso [Pixel 3 - Escuela de Comercio de Santiago 

- Chile]

1 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Las conversiones representan un nuevo modelo y estrategia 

para emprender como agencia de publicidad en la nueva 

era del marketing digital a partir de la inversión en medios, 

producción digital, enfocado en la transparencia y resultados 

en los objetivos comerciales de los clientes. Sustentado bajo 

un sistema claro de gestión basado en las tecnologías, redes 

de contacto y forma de inversión inteligente. Se analizará el 

caso desde la idea, creación, crecimiento, gestión y casos de 

éxito reales con grandes y pequeñas cuentas y el equipo de 

profesionales ligados al diseño y negocio que conforman ac-

tualmente esta idea.
________________________________________

022. design integrado Para ProJetos de esPaÇos 
CorPorativos ContemPorÂneos (Conferencia)

Heloísa Helena Couto [Escola de Design da Universidade de 

Minas Gerais - Brasil]

1 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 9.11

O visual merchandising é uma técnica que proporciona, entre 

outras coisas, a ambientação de espaços de modo a motivar 

e induzir os clientes à compra, e que se usada para criação 

de um espaço cenográfico, voltado para a experimentação, e 

coerente com os valores da marca e com a mensagem pre-

tendida para o espaço se configura como uma estratégia para 

a captação de novos clientes e diferenciação da concorrência. 

Essa palestra visa apresentar os benefícios que o design - en-

quanto área do conhecimento inter e transdisciplinar - podem 

trazer para a elaboração de espaços corporativos, a partir do 

uso de técnicas como o visual merchandising e a cenogra-

fia. Benefícios esses que compreendem desde a transmissão 

da mensagem pretendida ao usuário até a identificação do 

mesmo com o espaço, gerando um aumento das vendas e o 

consequente incremento dos lucros.
________________________________________

023. gestiÓn CuLturaL Y nuevos medios (Invitado de 

Honor)

Esteban Salgado [Ecuador]

1 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Auditorio

Diseñadores investigadores, diseñadores autores, diseñado-

res artistas, diseñadores gestores, diseñadores internautas. 

En la nueva era de la comunicación digital el paradigma sobre 

lo que está bien o lo que es correcto para la profesión ya no 

cuenta. Lo único que importa es la capacidad de tomar ven-

taja de las oportunidades que están a la mano y diseñar con 

ellas nuevos destinos que sean rentables para sus creadores.
________________________________________

024. intervenCiones estÉtiCas de Los oBJetos de 
Consumo (Conferencia)

Andres Felipe Roldan [Fundación Academia de Dibujo 

Profesional - Colombia]

1 de agosto | 10 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Subsuelo 3

Los objetos de consumo se manifiestan en los contextos co-

tidianos como mediadores de los significados, diversifican 

los contextos y re-dimensionan las dinámicas que configu-

ran los sistemas materiales. La multiplicidad de abordajes y 

posiciones que los usuarios toman al Inter-relacionarse con 

ellos permiten consolidar el concepto de cultura material, el 

objeto condiciona y es condicionado. La experiencia estética 

dilucida el denso tejido de significados que los objetos median 

en la cotidianidad.

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES
(página 2 de 25)
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025. aLto! eL diseño en Las reLaCiones soCioam-
BientaLes (Conferencia)

Rodrigo Ebner [Universidad Diego Portales - Chile]

1 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

Una invitación abierta a reflexionar sobre nuestro hacer y 

cómo este no es posible de concebir, en el mundo de hoy, 

fuera de las relaciones socioambientales que nos definen. Se 

pretende derribar una serie de paradigmas sobre los cuales 

se han configurado las estructuras del pensamiento en torno 

al diseño contemporáneo a través de la construcción de la 

duda sobre tres interrogantes fundamentales, las mismas de 

siempre, pero a ratos olvidadas. ¿Que? ¿Como? ¿Por que?
________________________________________

026. JoYerÍa esPontÁnea (Taller)

Carmen Diez | Paloma Miranda Barriga [Taller Diez - Chile]

1 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.1

El reflejo de lo que somos y de lo que queremos ser se ex-

presa en nuestros accesorios, los ritos, las tradiciones, las 

celebraciones y todo aquello significativo para el hombre. Una 

oportunidad de diseño imperdible. 
________________________________________

027. PÍXeL Fun (Taller)

Diego Pérez Lozano [Universidad de Palermo - Argentina]

1 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: Espacio C.

Entre el mosaiquismo veneciano y eBoy, un recurso aún no 

explorado. Un modo de representación que conlleva la génesis 

de la dicotomía, lo análogo y lo digital unidos en una experien-

cia que propone un desafío, no sólo gráfico sino conceptual: 

pensar en términos de diseño es la clave para obtener el me-

jor resultado en procesos de comunicación visual, y aquí es la 

economía uno de los recursos más preciados. El workshop in-

tensivo propone graficar con lenguaje pixelado en amplios for-

matos, y a partir de su desarrollo técnico obtener alto impacto 

en el observador, innovando en el modo cómo se analizarán 

los resultados, ya que lo producido se expondrá en un contex-

to urbano real como la calle de la ciudad, tapizando el frente 

del edificio para volver al peatón partícipe y juez de la obra. 
________________________________________

028. Lettering Y tiPograFÍa Como gesto CaLigra-
Fiado (Taller)

Sinthia González Aracena | Joselyn Donoso Vera 

[Universidad Santo Tomás - Chile]

1 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 2

Hoy en día las marcas conllevan una fuerte imagen que de-

termina su personalidad significativa. La letra como imagen 

posee una personalidad fuertemente creativa, figurativa, sim-

bólica. Esta actividad nos hará pensar, conceptualizar y hacer 

un sello con tipografías propias, a modo de marca, de lettering 

o simplemente como un gesto caligrafiado.

Requerimiento de materiales: Hojas blancas, plumones o lápi-

ces propios, flyers o material impreso.  
________________________________________

029. ConstruÇÃo de PainÉis de revestimento Para 
interiores Com emBaLagens Longa vida (Taller)

Airton Cattani [Universidad Federal de Rio Grande do Sul - 

Brasil]

1 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 3

Apresentar um processo para a produção de painéis decora-

tivos de revestimento interno reutilizando embalagens do tipo 

longa vida e embalagens de papelão ondulado. O processo 

reaproveita esses materiais sem submetê-los à reciclagem, 

diminuindo, assim, gastos energéticos e obtendo um produto 

final de excelente qualidade estética com custos mínimos. 

Requerimiento de materiales: Envases de tetra-pack . 
________________________________________

030. PLumas Prestadas: LaBoratorio Para La 
ConstruCCiÓn de Lo BeLLo (Taller)

Rubén Egea [Colombia]

1 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 5

Este taller puede ocasionar efectos colaterales en sus par-

ticipantes: Incremento en las inquietudes hacia el lenguaje, 

interés en las interacciones de las disciplinas del diseño, dolor 

de cabeza, náuseas, investigaciones sobre construcción de 

sentido, cambios de profesión, alopecia auto infringida, des-

ordenes en las metodologías de diseño y perdida de la visión 

romántica por algún tiempo. 

Requerimiento de materiales: Llevar una imagen que conside-

ren “bella” (de revista, folleto u otros)  
________________________________________

031. tintes naturaLes Con CoCHiniLLa (Taller)

Luciana Marrone [Aires Naturales - Argentina]

1 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 7

Introducción teórica y práctica a las técnicas de teñido artesa-

nal con tintes naturales, dándole hincapié al teñido con grana 

cochinilla, material tintóreo característico de Latinoamérica 

que nos otorga tonos rojos, fucsias, lilas y violetas. Se experi-

mentará además con diferentes mordientes y modificadores, 

resaltando las variaciones en el color final.
________________________________________

032. sentidos sinestÉsiCos (Taller)

Alexandra Zapata Zuluaga [AleDí Design - Colombia]

1 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 9

Taller inclusivo que pretende trabajar con población vidente e 

invidente para desarrollar habilidades artísticas y sensoriales 

basándose en teorías de accesibilidad, usabilidad y diseño 

inclusivo; partiendo de la palabra representación y del recono-

cimiento de la forma y las figuras que la imaginación retiene.
________________________________________

033. emPrender desde Cero (Conferencia)

Mario Spina [Redargenta Ediciones - Argentina]

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 

¿Emprender yo? ¡Sí, vos! Todos podemos emprender, cada 

uno de nosostros seguramente tiene en mente alguna idea 

o propuesta creativa. Solo depende de nosotros mismos, y de 

cómo nos organicemos, para hacerla realidad.
________________________________________

034. magazines interaCtivos, eL Futuro de La 
ComuniCaCiÓn onLine (Conferencia)

Vanina Flores [Dutch Giraffe Communica - Argentina]

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Un Magazine Interactivo es un nuevo concepto en comunica-

ción online, que supone una nueva forma de pensar estraté-

gicamente la comunicación digital. La posibilidad de combinar 

fotos, audio, video, texto y animaciones hacen que la revista 

“cobre vida” y permite crear una “atmósfera” de sensaciones. 

Este nuevo medio digital aporta muchas ventajas a las empre-

sas, mejora la imagen de la marca y contribuye crear lazos 

más fuertes con los clientes.
________________________________________

035. eL Juguete Y su reLaCiÓn Con eL gÉnero 

(Conferencia)

Héctor Luevano | Martha Patricia Zarza Delgado [UAEM 

- México]

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

El análisis de los elementos gráficos y literarios en la imagen 

de juguetes permitirá identificar los mensajes negativos de 

género que éstos envían para establecer lineamientos, consi-

deraciones y sugerencias para el diseño de juguetes neutros 

o andróginos.
________________________________________

036. enCuadre urBano - argentina / CuBa / mÉXiCo 
Cecilia Soledad Liberal [CIVU: Colectivo de Investigación Vi-

sual Urbana - Argentina] 

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

Encuadre Urbano, propone intercambiar y reflexionar sobre la 

función del diseño en la comunicación visual urbana y su vín-

culo directo con el patrimonio cultural y natural de los diversos 

espacios (pueblos, ciudades, países). 

Distingue así, la importancia del rol del diseñador en comuni-

cación visual, siendo interventor y participe del entorno urbano, 

considerando que la revalorización y preservación de un con-

junto de elementos, distingue la identidad de todos nosotros.

Desde la experiencia del Colectivo, se hará muestra del desa-

rrollo metodologico y proyectual del grupo y algunas conclu-

siones obtenidas de la observación e investigación: Argentina, 

Cuba, México.
________________________________________

037. eLogio a CoreLdraW en tiemPos de iLustrator 
(Conferencia)

Laura Olivera [Taller Arte Club - Uruguay]

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

¿Por qué continuar, o por qué aprender, un programa que 

cuenta cada vez con menos fieles? ¿Por qué? ¿Qué lo hace 

tan especial? ¿Cuál es la diferencia con su competencia? 
________________________________________

038. FiCHa tÉCniCa: Herramienta deL PLan de 
CoLeCCiÓn (Conferencia)

Astrid Isidora Barrios Barraza | Juan C. León Peñaranda 
[Universidad Autónoma del Caribe - Colombia]

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

La ficha técnica es la articulación de todos los procesos de 

mercadeo, diseño, patronaje, corte, confección, control, dis-

tribución y comercialización de una prenda de vestir. Es un 

medio de comunicación, es una herramienta que permite 

minimizar riesgos y optimizar los procesos para definir las 

actividades que se desarrollan en forma secuencial, ordenada 
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y evaluativa para producir prendas y complementos de moda 

coherente con las tendencia, sensibilidad o concepto obtenidas 

en la observación y descripción del comportamiento y deseos 

del cliente que inciden directamente en la decisión de compra.
________________________________________

039. La industria deL vestuario, motor de desa-
rroLLo eConÓmiCo (Conferencia)

Juan Daniel Cubides Mendoza [Universidad Autónoma de 

Colombia - Colombia]

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Colombia es reconocida mundialmente como productor textil, 

la década de los 70 llevó al país a los primeros lugares entre 

los exportadores. Con la aparición de las fibras sintéticas, se 

ha perdido tal posicionamiento, agravado con la entrada de 

Malasia, Korea y China en el mercado internacional. El valor 

agregado en el vestuario y los accesorios, a través del diseño, 

supera la utilidad económica obtenida en la comercialización 

de los textiles, por ello el diseño de modas se constituye en la 

base para la competitividad de la industria de la confección y 

por ende en motor de desarrollo económico.
________________________________________

040. Fast FasHion: su imPaCto amBientaL (Conferen-

cia)

María Cecilia López Barrios [Universidad Autónoma del 

Caribe - Colombia]

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

La tendencia “Fast Fashion” es lo nuevo entre las grandes 

marcas del mundo de la moda, que consiste en cambiar la 

oferta de sus tiendas de ropa cada quince días, surtiéndola 

de nuevas colecciones en lapsos de tiempo muy breves de los 

que están tradicionalmente acostumbrados. Las consecuen-

cias devastadoras para nuestro planeta de esta tendencia de 

moda que le hace cada vez más daño, se incrementa en la 

realización de los procesos de acabados textiles porque están 

contaminando el agua del planeta. Una reflexión para analizar 

la problemática que se está presentando y que poco a poco 

está destruyendo nuestros recursos naturales.
________________________________________

041. sHoPPer marKeting, La seduCCiÓn Con LÍmi-
tes (Conferencia)

Santiago Pulecio [Pulecio DSC*, Knock Out, L.A Different - 

Colombia]

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Ha llegado el Shopper Marketing, no para poner trampas ni 

obligar a los compradores con contraproducentes promocio-

nes. Ha llegado para escucharlos, mirarlos a los ojos, entrete-

nerlos y seducirlos. Una conferencia generosa y divertida que 

pone en bandeja todas las claves para triunfar en el “momento 

de compra”. Sólo deben asistir quienes quieran liberar a las 

marcas de las bóvedas frías e inútiles del marketing conser-

vador. Un manual de seducción para ganar en el más limitado 

y competido escenario: el punto de venta.
________________________________________

042. saCar Fotos o ser FotÓgraFo, diseñando en 
La toma (Conferencia)

Rodolfo Capece [Estudio Rodolfo Capece - Argentina]

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Partiendo del avasallador desarrollo de la tecnología, se ha ido 

dejando de lado, paradójicamente, la técnica; nos lanzamos a 

manejar nuevos productos en la mayoría de los casos sin un 

mínimo conocimiento previo. No queda exenta la fotografía; no 

está mal ser autodidacta, pero un aprendizaje sistematizado 

da una base sólida, liberado el camino se comienza a crear.
________________________________________

043. diseño Y desarroLLo de un videoJuego 
(CasuaL game) (Conferencia)

Juan José Hernández Gonzáles [IPAD, Instituto Peruano de 

Arte & Diseño - Perú]

1 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: Auditorio

Estamos viviendo el boom de los videojuegos casuales y ad-

vergames en las redes sociales y dispositivos móviles; sur-

giendo la necesidad de un diseñador de videojuegos, que vea 

el diseño no solamente como gráfica sino como el planea-

miento y conceptualización del juego orientado a transmitir el 

mensaje de una marca o producto.
________________________________________

044. diseño Y HÁBitat (Conferencia)

Erika Valenzuela [Designer Graphic Style - México]

1 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

El diseño mantiene un rol transformador en nuestro hábitat, 

no solo es un vínculo sociocultural, o un generador de objetos, 

es una actividad que tiene que ver con la misma evolución 

del hombre. 
________________________________________

045. diseño soCiaL Y ConsCiente (Conferencia)

Nicolás Anzoategui [A&F - Argentina]

1 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

El diseño consciente y social tiene una base principal, no olvi-

dar, a través de diferentes piezas comunicacionales se relatan 

diferentes hechos históricos o problemáticas sociales que vi-

sualmente se ven perfectos pero que tienen un mensaje de 

fondo totalmente de choque y de protesta.
________________________________________

046. diseño LigHt Y su aPorte aL diseño ProFesio-
naL emergente (Conferencia)

José Luis Esperón [Estudio Codex - Argentina]

1 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Diseño light es un concepto que plantea examinar de forma 

positiva los cambios culturales surgidos en los últimos 20 

años para así comprender la transición cultural entre la post-

modernidad y el mundo actual. Se evaluarán pautas para el 

diseño de productos emergentes basadas en ejemplos exis-

tentes. Se abordaran distintos campos del diseño: arquitectu-

ra, diseño industrial y diseño gráfico.
________________________________________

047. La identidad se transmite, La imagen se 
genera (Conferencia)

José Antonio Ulloa Cueva [Universidad Señor de Sipán - 

Perú]

1 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

En los mercados latinoamericanos, donde existe un alto índice 

de empresas informales, la identidad corporativa suele limitar-

se a la creación de un logotipo, que puede ser estéticamente 

atractivo, pero puede no ser efectivo por una inadecuada es-

trategia de imagen. El problema es que muchos creen que 

la imagen se transmite, sin embargo, lo que se transmite es 

información referente a la identidad a través de sus procesos 

de comunicación. Los comunicadores visuales deben formar 

criterios para reconocer, diagnosticar y valorar la identidad 

desde el interior de la organización para plasmarla en ele-

mentos visibles que la distingan y posicionen.
________________________________________

048. PrimÓrdios do design mestiÇo no BrasiL: a 
JoaLHeria aFro-BrasiLeira (Conferencia)

Ana Beatriz Simon Factum [Universidade do Estado da 

Bahia - UNEB - Brasil]

1 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

Processo de reconstrução da identidade étnica das mulhe-

res negras, trazidas escravizadas da África subsaariana, em 

terras brasileiras no que se refere aos objetos de adorno, 

principalmente a joalheria enquanto objeto híbrido oriundo da 

permeabilidade cultural entre europeus e africanos. Inicia-se 

com uma breve explicação sobre a joia escrava como obje-

to do design, a condição de objeto híbrido das joias crioulas 

e como exemplo material da mestiçagem. Indaga-se sobre 

quais os executores destas joias na Bahia dos séculos XVIII 

e XIX e finaliza com um dossiê sobre as diversas técnicas de 

produção e decoração da joalheria escrava baiana. 
________________________________________

049. gÉneros disCursivos en La ConstruCCiÓn de 
sentido deL mensaJe diseñado (Conferencia)

Alejandro Benitez [Argentina]

1 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Entendiendo que un mensaje diseñado debe promover siem-

pre un diálogo entre enunciador e interpretante, analizaremos 

la función de los Géneros Discursivos, como administradores 

de las características temáticas, compositivas y estéticas, co-

munes entre ambos. Análisis gráfico de las múltiples aplica-

ciones de géneros discursivos. Debate sobre los factores que 

nos permitirían una adecuada elección y selección de géneros 

discursivos, al momento de proponer un sentido al mensaje.
________________________________________

050. Historia de La moda: triBus urBanas (Confe-

rencia)

Lucrecia Galaz [Argentina]

1 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Cada una de las tribus ponen de manifiesto una tendencia de 

cambio que afecta a la sociedad y que a grandes rasgos expre-

san el proceso de modernización cultural y apertura al exterior, 

así como los miedos y la resistencia que despiertan a los sec-

tores más conservadores. Códigos de pertenencia. Tribus urba-

nas mediante la música y el vestir. Contexto socioeconómico. 

Procesos de cambio y transformación. Tendencias. 
________________________________________

051. La grÁFiCa ComerCiaL. Protagonista deL 
entorno (Conferencia)

Jonay Nicolás Cogollos van der Linden [Universidad 

Politécnica de Valencia - España]

1 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Sub. 3
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La rotulación comercial es el medio de transmisión de la pu-

blicidad comercial en nuestro entorno urbano más inmediato. 

Su función consiste en ofrecer información que nos permite 

comprender nuestro complejo entorno edificado. Estudiar el 

valor de la gráfica en la vertiente comercial, social, cultural y 

artística, y su inclusión en nuestro espacio más próximo, es 

una forma más de entender nuestra realidad local y al mismo 

tiempo la de otras culturas. 
________________________________________

052. teCnoLogÍa Creativa (Invitado de Honor)

Ernesto Rinaldi [451º - Argentina]

1 de agosto | 11:45 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Auditorio

Una mirada diferente a la tecnología desde la visión del dise-

ñador, y cómo lo ayuda a completar el trabajo en las áreas de 

usabilidad y experiencia de usuario.
________________________________________

053. PortFoLio. un Panorama distinto en La 
Creatividad de venta PersonaL (Conferencia)

Adriana Laura Meldini | Mariana Hombria [Contraste Crea-

tivo - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Analizar las posibles ventajas e inconvenientes a la hora de 

elegir el contenido y el diseño de un portfolio profesional. 

Contribuir a la creación de un portfolio creativo y diferente, 

utilizando herramientas que satisfagan las necesidades cam-

biantes del mercado laboral.
________________________________________

054. orFeBres Y teJedoras maPuCHes: nuestros 
Primeros diseñadores (Conferencia)

Andrea Castro [Fashion House - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Además del fenómeno socio cultural del tango, el que más 

ha llevado las de perder en todo esto es el legado artístico y 

cosmológico de nuestros pueblos originarios. La investigación 

y el rescate de esta identidad nacional profunda, verdadera 

y altamente simbólica es, sin duda alguna, un disparador de 

ideas y una fuente de inspiración inagotable que muchos de 

nuestros diseñadores deberían tomar como un antecedente 

directo en sus actuales procesos de diseño.
________________________________________

055. FinanCiamiento de ProYeCtos de diseño 

(Conferencia)

Juan Ramón Vassallo [Ingeniería Financiera - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Información sobre todas las líneas de créditos blandos y sub-

sidios vigentes, en Argentina y el mundo. Cómo preparar la 

carpeta y qué tener en cuenta para que lo aprueben. Tiempos 

y beneficios esperados.
________________________________________

056. morFoLogÍa, La estruCtura deL diseño 
grÁFiCo (Conferencia)

Ramiro Pérez [pérezdiseño - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

La morfología, la ingeniería y sustento de la estética gráfica. 

Debatir y demostrar como las diferentes corrientes y estilos 

en el tiempo tienen la morfología como común denominador. 

La estructura para una mejor comunicación. Diagramación, 

el lenguaje para plasmar en el plano nuestra comunicación. 

Morfología y belleza estética. Morfología y equilibrio gráfico. 

Morfología para diseñar mejor.
________________________________________

057. moda Y tendenCias a travÉs deL aParato 
PuBLiCitario (Conferencia)

Solana Roffé [Buenos Aires Fashion House - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

La línea histórica y evolutiva del traje a través de las publi-

cidades de moda como recurso informativo alternativo a los 

libros de historia tradicionales. Los cambios sociales y las ten-

dencias vigentes en cada momento histórico, analizando el rol 

femenino, masculino y familiar en cada época a través de la 

moda y las situaciones relatadas desde el aparato publicitario.
________________________________________

058. La vida mÁs aLLÁ de FaCeBooK Y tWitter 

(Conferencia)

Marina Taliberto [Soup Interactive - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Te preguntaste qué hay más allá de Facebook y Twitter. Las 

redes sociales están cambiando y se entrelazan cada vez más. 

Información, ejemplos y experiencias sobre tumblr, ustream, 

pinterest, twittcam entre otras.
________________________________________

059. aCCesiBiLidad WeB en oBJetos muLtimedia 

(Conferencia)

María Dolores García Fernández [Comunicación y Expresión 

- Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Las personas con discapacidad auditiva, visual o cognitiva 

se enfrentan a diario a distintas barreras en el acceso a la 

información en la Web, contemplando esta problemática en 

Argentina en el año 2010 se promulga la Ley 26653 de Ac-

cesibilidad a la Información en las páginas Web, que sumado 

a su decreto regulatorio 69/2011, se establece que en el año 

2013 los contenidos que se ofrecen a través de la Web debe-

rán ceñir con las normativas del W3C. En este escenario es 

imprescindible formar a profesionales en las técnicas necesa-

rias para producir contenidos digitales accesibles para todos 

o para la mayor cantidad de personas posible.
________________________________________

060. diseño emoCionaL de ProduCtos (Conferencia)

Rubén H. Jacob Dazarola [Universidad Politécnica de Valen-

cia-España; INACAP- Chile]

1 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Las principales características de esta perspectiva del Diseño. 

Revisión de sus enfoques que consideran los factores emo-

cionales y sensoriales como parte activa e importante en el 

proceso de diseño de productos. Sus exponentes y actualidad 

para promover su difusión en el contexto latinoamericano.
________________________________________

061. introduCCiÓn a La venta onLine (Conferencia)

Diego Roitman | José Abuchaem | Alejandro Vazquez 

[Tienda Nube - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Alinear la estrategia de ventas tradicional, con nuevas técni-

cas que permitirán aprovechar los nuevos medios digitales, 

aumentando sus ventas y presencia en internet.
________________________________________

062. oBservar Y mirar, nada Que ver (Conferencia)

Víctor Cittá Giordano [Estudio Particular - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

La observación y el dibujo como herramientas proyectuales 

fundamentales. A través del ejercicio de la observación de la 

realidad, y de su registro por medio del dibujo a mano alzada, 

podemos inducir a conductas de investigación sumamente 

ligadas e inherentes al Proceso de pensamiento proyectual. 

“Observar es diferente a mirar” es el concepto base de esta 

experiencia. Observar es descubrir, es conocer, es analizar, 

comparar, cualificar, seleccionar, buscar, derivar en otro fenó-

meno…es situarse en otro campo desconocido para el mismo 

observador. Conociendo podemos intervenir con mayor ampli-

tud, podemos alterar las reglas porque sabemos como son.
________________________________________

063. a eXPeriÊnCia materiaL: a CuLtura do oBJeto 
(Conferencia)

Marcus Vinicius Dohmann Brandao [Universidade Federal 

do Rio de Janeiro - Brasil]

1 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

Os objetos como companheiros nas experiências da vida co-

tidiana, conectando os mundos emocionais ao espaço men-

tal dos indivíduos, através das suas funções e simbolismos, 

caracterizando-os como verdadeiros predicados da cultura.
________________________________________

064. La CienCia FiCCiÓn Como PLataForma Creativa 
Para eL desarroLLo de emPrendimientos de 
diseño (Conferencia)

Samuel Soto [Universidad del Bio-Bio - Chile]

1 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

En un mundo dominado por la globalización y los productos de 

origen chino, es posible proponer nuevas alternativas creati-

vas para el desarrollo de los emprendimientos, desarrollos que 

pueden tener orígenes en disciplinas tan ajenas al mundo del 

diseño como la narrativa, se demostrará y ejemplificará, como 

la narrativa de ciencia ficción puede llegar a convertirse en un 

verdadera plataforma creativa para el desarrollo de empren-

dimientos innovadores.
________________________________________

065. La nueva moda de La resPonsaBiLidad soCiaL 
emPresariaL en amÉriCa Latina (Conferencia)

Katherine Martínez Montoya [Intertek Testing Services - 

Colombia]

1 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Las compañías de la industria textil, moda e indumentaria tie-

nen a su alcance una herramienta potencial de competitividad 

ejecutando negocios bajo los parámetros de la Responsabili-

dad Social Empresarial (RSE), el cual enfoca sus actividades 

hacia la producción limpia sin efectos negativos para el medio 

ambiente, el respeto por los derechos de los trabajadores, la 
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preponderancia en el cumplimiento de las normas de seguri-

dad, salud e higiene en la gestión productiva, y el rechazo ro-

tundo a situaciones de discriminación, acoso, maltrato, trabajo 

esclavo o de menores de edad. Ahora es una realidad tangible 

generar utilidad económica y bienestar a la sociedad.
________________________________________

066. Preto no BranCo: noivas Fazendo HistÓria de 
tradiÇÃo e soFistiCaÇÃo (Conferencia)

Lucia Rebello [Universidade Estacio de Sá - Brasil]

1 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

O contraponto entre a tendência contemporânea do uso da 

mistura de preto e branco em vestidos de noivas e a tradição 

ocidental do branco como materialização do ideal romantico. 

Para contextualizar a análise apresentaremos um histórico 

da simbologia das cores aplicadas ao vestido de noiva nas 

diferentes tradições.O objetivo é destacar que, ainda que a 

utilização de cores em vestidos de noiva possa ser visto como 

elemento de sofisticação e exotismo, o branco tradicional ain-

da se impõe absoluto em função da linguagem comunicacio-

nal positiva que lhe é atribuida nas diferentes classes sociais.
________________________________________

067. diseño Y reFunCionaLizaCiÓn en eL Patrimo-
nio arQuiteCtÓniCo de Buenos aires (Conferencia)

Silvina Crosetti [Editorial Visor, Fundación Proa, Centro Cultu-

ral Parque de España - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la Ciudad 

de Buenos Aires como solución a las necesidades económi-

cas, sociales y culturales de la actualidad. Lo inútil, la ruina, 

el desecho, lo abandonado, se convierten en imagen y diseño 

nuevo: el descubrimiento de un espacio urbano que integra 

desde las estéticas de los tiempos de la colonia hasta las de 

mediados del siglo XX.
________________________________________

068. ¿QuÉ es eL BamBÚ? ¿es sustentaBLe? (Confe-

rencia)

María Emilia Caro [Eldorado Bambu SRL - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

En general, por desconocimiento hablamos del “bambú”, 

como si se tratara de una especie. Hablar de bambúes es 

como hablar de “árboles”. Es lo mismo diseñar con roble que 

con un manzano?. Claro que no, por eso, empezar a hablar 

de especies, diferenciarlas y saber que utilizar para cada apli-

cación es fundamental. Se asocia al “bambú” con la palabra 

“sustentable”, como sinónimo, y esto tampoco es correcto. Se 

propone disertar sobre las especies apropiadas para distintas 

aplicaciones, características y propiedades. Las herramientas 

básicas para saber cuando el material es aprovechado sus-

tentablemente, y cuando es arrasado, como en la mayoría de 

los casos en Argentina.
________________________________________

069. Consumo Cotidiano de marCas en Las HaBita-
Ciones de universitarios (Conferencia)

Paola Andrea Gómez Montoya [Universidad Autónoma de 

Occidente - Colombia]

1 de agosto | 13 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Subsuelo 3

Estudiantes de dos universidades privadas de Colombia auto-

rizan abrir las puertas de sus habitaciones para dejar ver su 

espacio más personal con la publicidad, marcas y productos. 

Para conocer los estilos de vida del universitario contemporá-

neo, que a través de su convivencia con elementos publicita-

rios, construye una relación cultural con grandes y pequeñas 

compañías, que sin saberlo logran llegar a los escenarios más 

íntimos de los consumidores. El observatorio “Catalejo” y su 

equipo de trabajo estudiantil, presentan un estudio, novedoso 

y de gran utilidad para el campo publicitario, la comunicación 

y el diseño de modas.
________________________________________

070. eL diseño industriaL in - visiBLe (Conferencia)

Ernesto Vidal [Vt Design - Argentina]

1 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

Mediante un recorrido teórico - visual por los planteamientos 

más destacados de autores y tendencias actuales del diseño in-

dustrial, se pretende mostrar una visión crítica hacia el ejercicio 

metodológico de la profesión, teniendo en cuenta las implica-

ciones generadas a raíz de la utilización de tecnologías digitales 

dentro del mismo. Hablamos entonces de un diseño industrial 

in-visible, que se aleja de la producción material de productos 

y que encuentra sus raíces dentro de su proceso inmaterial.
________________________________________

071. aCtividades dinÁmiCas 1 (Invitado de Honor)

Felipe Taborda [Brasil]

1 de agosto | 13:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Auditorio

Discusiones sobre el trayecto de una línea.
________________________________________

072. CÓmo desCuBrir mis taLentos (Taller)

Juan Manuel Aldana Zárate [Arquimagen - México]

1 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.1

Los talentos de las personas son campos inexplorados en las 

Universidades, quienes enfrentan la carencia del Plan de Vida 

de sus alumnos, la falta del sentido de vida opacado por la 

búsqueda del “éxito”, prisión que encarcela las cualidades del 

ser y libera la búsqueda por poseer. Todos tenemos 34 talen-

tos naturales, las diferencias entre las personas estriban en la 

jerarquización de los mismos, encontraremos los talentos para 

realizarnos, pero es fundamental descubrir también nuestro 

sentido o Misión de Vida. En este trabajo podremos encontrar 

nuestras tendencias creativas y lógicas orientando talentos a 

planes de estudio y profesionales.
________________________________________

073. diseño, suBLimaCiÓn Y estamPado de Prendas 
(Taller)

Marcos Berkowicz [Margraf - Argentina]

1 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.2

Impresión sobre textiles con hojas de sublimación. Diferen-

tes estilos, correlación entre arte y moda. El vinilo en textiles. 

Cómo empezar un microemprendimiento con transfer.
________________________________________

074. design de Produtos e serviÇos voLtados ao 
uso ComPartiLHado (Taller)

Rosana Vasques [Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - 

Universidade de São Paulo - Brasil]

1 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 3

Apresentar conceitos fundamentais para entender o uso 

compartilhado, em oposição ao uso individual, como forma 

de consumo colaborativo, bem como as implicações para o 

design de produtos e serviços voltados a esta modalidade de 

uso, incluindo as questões relacionadas ao design voltado 

para a sustentabilidade e a dimensão cultural do compar-

tilhamento. Além disso, propõe a avaliação e discussão dos 

conceitos apresentados por intermédio de pesquisa prática 

sobre uso compartilhado entre os participantes do congres-

so, buscando identificar, entre estes, as diferenças culturais, 

barreiras e possibilidades de promoção desta forma de uso.
________________________________________

075. saCar a Pasear una LÍnea (Taller)

Víctor Cittá Giordano [estudio particular - Argentina]

1 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 5

Una nueva experiencia de dibujo que busca poner de mani-

fiesto los alcances de la utilización del hemisferio cerebral 

derecho a través de la observación y el dibujo de mano alzada 

aplicados a los procesos creativos del diseño en cualquier 

especialidad.
________________________________________

076. reCetas PuBLiCitarias (Taller)

Laura Hernández [Cartel Media SAS - Colombia]

1 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 7

Para desarrollar ideas, hay que saber de dónde sacarlas. 

Conocer las herramientas del oficio del publicista ayuda al 

momento de realizar piezas publicitarias o para el desarro-

llo y conceptualización de una idea, tomando en cuenta los 

referentes que nos dan las artes, los medios, la sociedad, la 

investigación, las redes sociales, la web, el pensamiento, la 

redacción y la imaginación. Ejercicios clave para el desarrollo 

y conceptualización de ideas, que puedan desencadenar en 

una campaña, una gráfica, una acción o lo que permita llegar 

a la audiencia. Lo importante primero, es sacar esa idea.
________________________________________

077. eL aLFaBeto Coreano (HangeuL): muCHo mÁs 
Que Letras (Taller)

Andrea M. V. Arosa [Universidad de Buenos Aires - Argentina]

1 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 9

Comprender y explorar la riqueza formal del hangeul. Se traba-

jará sobre los trazos básicos que conformarán los signos, so-

bre unidades silábicas y palabras que los integrantes del taller 

escribirán en coreano, se realizaran piezas gráficas a través 

de la combinación y exploración de todos los recursos vistos.
________________________________________

078. Las PaLaBras son diseño 2. PrototiPos Y 
emBLemas (Invitado de Honor)

Giulio Ceppi [Italia]

1 de agosto | 15:15 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Auditorio

Las nuevas palabras tienen que ser ensayadas y su funciona-

miento debe ser probado, tanto en el plano simbólico como 

funcional: emblemas y prototipos son parte intrínseca y nece-

saria de este proceso y permiten concretar temas y soluciones 

posibles. Para los procesos de diseño, nombrar lo nuevo en 
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forma correcta adquiere tanto valor como la novedad en sí 

misma y puede permitir el éxito en un mundo con elevado 

nivel de mediatización.
________________________________________

079. CLaves Para una reLaCiÓn eFeCtiva Con nues-
tros CLientes (Conferencia)

Marcela López [Facultad de Artes - Argentina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

La comunicación verbal y la comunicación gestual. Inteli-

gencia emocional en el trabajo. ¿Qué comunicamos cuando 

diseñamos? Tips para lograr una buena comunicación con los 

clientes.
________________________________________

080. eL uso de Los instrumentos de esCritura 
desde Los esCriBas egiPCios a Las taBLetas digi-
taLes (Conferencia)

Yamila Andrea Garab [Tec-Art - Argentina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Recorrido histórico por los elementos relacionados con la es-

critura. Indagar acerca de similitudes y diferencias existentes 

en las distintas culturas en cuanto al diseño y desarrollo de 

sus instrumentos de escritura. Los egipcios con el cálamo y el 

uso del papiro, los romanos con el estilete de hueso o metal 

sobre tablillas de madera recubiertas de cera o pintura blanca 

y el uso actual de las tabletas digitales. ¿Existe vinculación 

entre los objetos de escritura? ¿Existen rasgos en común en 

el diseño de dichos objetos? ¿De qué manera estos elementos 

conviven hoy con nuestros elementos de escritura modernos?
________________________________________

081. eL marKeting Como PiLar en Las transFor-
maCiones (Conferencia)

Gabriel Rabinovich [Universidad de Palermo - Argentina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

En tiempos de extrema globalización y donde el caudal de 

información es cada vez más fluído, siempre es interesan-

te contrastar diversas opiniones de personas especializadas 

para poder contar con diferentes lecturas sobre un mismo 

suceso. A raíz de esto, se plantea un nuevo paradigma frente 

a las predicciones futuras de los especialistas de Marketing. 

Existe una nueva forma de mirar hacia el futuro ya que, si bien 

siempre resultó complejo poder dilucidar cuál será la tenden-

cia empresarial en épocas de transición, ahora el desafío es 

encauzar dicho interrogante en un escenario común para el 

mundo entero: el después de la crisis.
________________________________________

082. Crear una marCa de autor Y diFundirLa en 
merCados emergentes (Conferencia)

Silvia Gil I Carla Di Sï I Vero Alfie I Sandra Delelis [Argen-

tina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Presentación de las diseñadoras Vero Alfie, Carla Di Sí y Sua-

mi Delelis, de Vevû. Compartirán su trayectoria, cómo crearon 

su marca de diseño de autor y su expansión hacia mercados 

emergentes. Fortalezas y oportunidades, apertura de nichos 

en un mercado altamente competitivo donde la velocidad del 

consumo lleva a la no diferenciación y la quita de valor. 

083. diseño eXPerimentaL Y PartiCiPativo, deJar 
de ser esPeCtador (Conferencia)

Patricia A. Bosch Estrada [experimenta + - Argentina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

El diseño nos invita a experimentar y participar para comuni-

carse desde la vivencia activa del mismo. Colores, texturas, 

sensaciones, olores, sabores, acciones sorpresivas, impactos 

visuales, son algunos de los elementos que nos llevaremos 

de la experiencia al traspasar el espacio diseñado (stand, 

exposición, instalación, etc. Pregnancia: positiva-negativa. 

Completamos la experiencia nosotros mismos, con la visita, la 

participación, la interacción. Viví la experiencia.
________________________________________

084. CÓmo resPonder Las CiBerProtestas en Las 
redes soCiaLes (Conferencia)

Ricardo Palmieri [Consultora Redacción: Palmieri - Argentina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Las ciberprotestas o brandscreaming son el aspecto más te-

mido por las empresas que se deciden a tener presencia en 

las redes. Pero ese temor puede ser neutralizado si se cono-

cen las técnicas para responderlas con respeto y precisión. 

Incluso, se las puede capitalizar y lograr un mayor diálogo con 

los fans o clientes.
________________________________________

085. diseño de animaCiÓn en nuevos medios de Co-
muniCaCiÓn (Conferencia)

Andrés Fabián Agredo Ramos [Universidad Autónoma de 

Occidente - Colombia]

1 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

La animación y su relación con el diseño en escenarios digitales, 

específicamente en Internet, por considerarse el nivel de inte-

ractividad superior en términos de convergencia y colectividad.
________________________________________

086. mÉtodo Y diseño. sistematizaCiÓn de ProCe-
sos (Conferencia)

Jorge Piazza [Redargenta - Argentina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Posiblemente la dificultad para identificar métodos en el dise-

ño radique en pensar a esta etapa como un todo, cuando en 

realidad está compuesta por muchas sub-etapas bien dife-

renciadas: etapa de análisis de la información, de elaboración 

y presentación de las propuestas, de ajuste de bocetos y de 

preparación de originales. Analizando cada etapa por separa-

do, quedará en evidencia la necesidad de que sean llevadas 

a cabo a través de procesos sistematizados. De no existir el 

método para diseñar, entonces el diseño es indelegable, e in-

cluso imposible de ser enseñado.
________________________________________

087. ComPosiCiÓn. ordenando Los oBJetos den-
tro deL esPaCio (Conferencia)

Irene Robert [Fotógrafa y artista digital independiente - 

Argentina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

La composición es la forma en la que se ordenan los objetos 

dentro del espacio. Esto es sumamente importante a la hora 

de transmitir sensaciones y significados en cualquier forma 

de expresión. Desde una mirada fotográfica, se ampliarán 

conceptos compositivos a las demás áreas artísticas de forma 

moderna y no convencional. 
________________________________________

088. un diseño en guadua, desarroLLo de ProduC-
tos innovadores (Conferencia)

Jairo Andrés Rodríguez González [Colombia]

1 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Durante 5 años en el Quindío (Colombia) he asesorado y de-

sarrollado productos en guadua y otros materiales naturales 

a partir de técnicas tradicionales de transformación, principal-

mente artesanales, haciendo énfasis en la innovación con el 

fin de buscar nuevas aplicaciones para estos materiales den-

tro del campo de la decoración y el hogar. Bajo un esquema de 

trabajo basado en principios tomados del deconstructivismo, 

espacio donde el concepto, la forma y la utilidad se entrelazan 

para la elaboración objetos livianos, estandarizables, prácticos 

e innovadores, se ha demostrado las posibilidades del mate-

rial al sector, no solo artesanal, sino también al manufacturero 

e industrial.
________________________________________

089. design e mPes - uma atividade muLtidisCiPLi-
nar a serviÇo das emPresas (Conferencia)

Ademario Tavares [Brasil]

1 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

Este trabalho ressalta o resultado obtido através da inter-

venção do design em micro e pequenas empresas (MPEs). 

Após a adoção da metodologia do design na resolução de 

melhorias, constatou-se que mais do que desenvolver produ-

tos, a atividade de design possibilita a solução de problemas 

que permitem desde um avanço na gestão da produção até a 

geração de elementos diferenciais que promovem uma maior 

competitividade no mercado, assim como a valorização da 

marca e da relação com os consumidores. Através da multi-

disciplinaridade do design, diversas soluções propostas foram 

postas em prática. 
________________________________________

090. grandes marCas de moda: reLato de una eX-
PerienCia euroPea (Conferencia)

Eleonora Contino [Universidad de Palermo - Argentina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Relato de experiencia profesional en marcas, estudios y di-

señadores europeos en italia, la cuna del arte, la moda y la 

confección: Alberta Ferretti, Moschino, Jean Paul Gautier, Miss 

Sixto y Narciso Rodríguez, entre otros.
________________________________________

091. diseño Y rediseño. aPuntes Para una tiPoLo-
gÍa de ProduCtividades ProYeCtivas (Conferencia)

Richard Danta [Centro de Diseño - Facultad de Arquitectura 

(UdelaR) - Uruguay]

1 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Formulación de una tipología discursiva que permita identifi-

car las especificidades de las prácticas proyectivas “diseño” 

y “rediseño”, con la aspiración de contribuir a la formulación 

de una teoría comunicacional general del diseño capaz de 
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ofrecer una plataforma de reflexión para el abordaje de estos 

fenómenos.
________________________________________

092. o design de interiores Como inovaÇÃo disru-
Pitiva na ConstruÇÃo CiviL (Conferencia)

Glaucus Cianciardi [Universidade Cidade de São Paulo - Brasil]

1 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

Quebrar o paradigma do profissional de design de interiores 

como sendo não tão somente o profissional responsável pela 

composição estética e funcional dos espaços interiores da 

arquitetura, mas como um dos principais responsáveis pela 

salubridade destes, assim como do meio ambiente.
________________________________________

093. Los oBJetos PÚBLiCos Como Convenios soCia-
Les (Conferencia)

Diana Zoraida Castelblanco Caicedo [Universidad Jorge 

Tadeo Lozano - Colombia]

1 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

El espacio público es un espacio de cualidades donde se re-

presentan acontecimientos urbanos que se ordenan y sopor-

tan por estructuras técnicas y estéticas: por “objetos públicos” 

que revelan formas, materiales, texturas y colores, caracte-

rísticas de la conducta social del habitante urbano. El objeto 

público promueve un ritmo en las actividades y expectativas 

del ciudadano. Debe ser un proyecto de acontecimientos co-

municativos, narrativos o memorables, en tanto transmita in-

formación de la imagen del lugar y de sus historias asociadas.
________________________________________

094. ComuniCaCiÓn sustentaBLe Y sosteniBLe 

(Conferencia)

Fernando Solari [solariScope - Argentina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

La comunicación es una herramienta que permite alcanzar 

metas y objetivos prefijados pero; para ser realmente facilita-

dora -sin generar tensión con lo que persigue- debe ser dise-

ñada y aplicada con una estrategia sustentable y debe poder 

desarrollarse en forma sostenible. Si la pregunta es ¿cómo se 

logra una comunicación sostenible? La respuesta es simple y 

su desarrollo será el centro de esta actividad. 
________________________________________

095. anÁLisis de CamPañas de PrevenCiÓn en 
saLud Y aCCidentes de trÁnsito en argentina 

(Conferencia)

Lorena Steinberg [Procomunicar - Argentina]

1 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Sub. 3

Las campañas de prevención suelen considerar que la in-

formación constituye el antídoto para generar cambios de 

conducta. En este supuesto subyace un error conceptual y 

metodológico, en el cual se considera a la información y a la 

comunicación como sinónimos, cuando en realidad no lo son. 

Estos conceptos nos permiten visualizar la complejidad que 

implica el diseño de una campaña de prevención en salud, 

prevención de accidentes de tránsito o de riesgos en el traba-

jo. Esta investigación analizará las Campañas de bien público 

en las áreas mencionadas que se llevaron a cabo en Argentina 

en los últimos 3 años.

096. de La PieL a La FiBra (Conferencia)

Mauricio Loaiza [Academia de Dibujo Profesional - Colombia]

1 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

Las fibras componen la estructura básica de los textiles, con-

figuran las prendas, condicionan características del vestuario 

y crean un entretejido de relaciones entre el usuario y su in-

dumentaria. Se han convertido en la segunda piel. La impor-

tancia de las fibras es solo reconocible en el ejercicio com-

parativo que nuestra piel como máximo referente le permita.
________________________________________

097. CuBotoY: un mundo de PaPeL (Conferencia)

Angello García Bassi [Universidad Diego Portales - Chile]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

El Movimiento cultural denominado Art Toys y la corriente ar-

tística llamada Papercraft. Tomando insumos de ambas partes 

se genera una mezcla con la que nace el desarrollo de jugue-

tes coleccionables cuya materialidad, como piedra angular, es 

el papel. Experimentos que van desde lo formal a lo lúdico y 

que incluyen diversos formatos y estilos, dejan en claro que el 

papel ha dejado de ser solamente un medio para documentar 

la información y las ideas.
________________________________________

098. La nueva visiÓn de La «marCa» Como Cuarto 
signo ComuniCaCionaL (Conferencia)

Daniel Nieco [Universidad Caece - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Los teóricos consideraban que el signo podría denominarse: 

ícono, índice o símbolo. Hoy en día el medio nos muestra un 

cuarto lugar que se compone de una polisemia estructural-

mente más grande, con infinitos recorridos posibles. El cuarto 

signo se describe hoy a través de la «marca». Un elemento 

comunicacional que siempre fue considerado un mero instru-

mento y hoy se ha transformado en el imaginario de muchos 

productos. Es una nueva hipótesis del signo en el campo de 

la comunicación visual.
________________________________________

099. diseño + iLuminaCiÓn. tendenCias (Conferencia)

Carolina Levy [Megaluz - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

El diseño de iluminación es una disciplina que cada vez cobra 

más fuerza. Arquitectónicamente hablando, hace unos años 

ni se pensaba en un diseño de iluminación. Tendencias y 

cambios de concepciones en iluminación. De la iluminación 

Standard a tricromías. De la iluminación estática a la dinámi-

ca. Extensión en horas de utilidad de lámparas. Del consumo 

energético desmedido, al bajo consumo. Cambios en los ta-

maños de lámparas y luminarias.
________________________________________

100. anÁLisis de editoriaLes de moda (Conferencia)

Cristina Szewald [Yuca Studio - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Rol del productor de modas, editoriales de moda, análisis de 

revistas comerciales, independientes e internacionales. Refe-

rencias y armado de ideas y equipos (Director de arte, utileros, 

escenografía, estilista, make up, pelos, fotógrafo, otros).

101. Creatividad PuBLiCitaria: de La trinCHera a 
La Frontera (Conferencia)

Gabriel Angel Viglino [Codigo Publicidad - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Mediante la adquisición de conocimientos sistemáticos y me-

tódicos todos podemos ser creativos. Cómo desarrollar nues-

tro pensamiento lateral. Recursos filosóficos, sociológicos y 

psicológicos, pero no muy lógicos. Hay que tener espíritu libre 

y estar dispuesto a cambiar de idea.
________________________________________

102. mtv ema 2011: ProCeso de CreaCiÓn Y desa-
rroLLo (Conferencia)

Javier España [Velocity Partners - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Los Europe Music Awards son celebrados cada año en un lu-

gar distinto de Europa, siendo la gala de premiaciones más 

importante del año para MTV por la cantidad de países y fran-

quicias que toman parte en este gran proyecto. Son largos 6 

meses de trabajo para llegar de la mejor manera al día de los 

premios. Esta charla es una guía acerca de la organización del 

trabajo para un cliente tan grande en un proyecto anual de 

alto interés para el mismo, de principio a fin.
________________________________________

103. eJes Para deFinir eL Panorama tiPogrÁFiCo 
LatinoameriCano (Conferencia)

Vicente Lamónaca | Gustavo Wojciechowski [Universidad 

ORT Uruguay - Uruguay]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

La tipografía latinoamericana está logrando niveles de desa-

rrollo que la equiparan, muchas veces, con las producciones 

europeas o norteamericanas. Sin embargo, no están plantea-

das unas claves de análisis que permitan determinar clara-

mente el estado de situación de la disciplina. Presentación 

de 6 ejes de análisis ejemplificados en el caso de Uruguay.
________________________________________

104. eLevator PitCH o CÓmo seduCir Con una Bue-
na idea [Espacio Emprear] (Conferencia)

Fernando Johann [Fontar - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
El arte y la técnica del Elevator Pitch. Modelos discursivos. 

Análisis del interlocutor y estructura del mensaje. Preparación 

para una presentación de negocios. Ejercicios para practicar 

y mejorar.
________________________________________

105. eL graFFiti Como aCto de ProduCCiÓn. 
modeLo de anÁLisis de Los aCtos de ProduCCiÓn 

(Conferencia)

Andrés Novoa Montoya [Universidad Jorge Tadeo Lozano - 

Colombia]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

El planteamiento de un modelo que permita dar cuenta de un 

análisis de los actos de producción tiene como objetivo dar 

valor a las prácticas semióticas que tienen como resultado un 

enunciado, permitiendo analizar el proceso de elaboración de 

cualquier acto de producción sea cual fuere su procedencia. 

Este modelo de análisis de los actos de producción fue puesto 
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a prueba con un acto de producción de un graffiti en Bogo-

tá. Este proceso abierto circunscrito en una escena urbana, 

permite acercarse más a los procesos que llevan a un autor 

a la realización de una obra, el valor que éste le asigna y la 

generación de valor por parte del receptor.
________________________________________

106. eL Paso a Paso deL marKeting onLine 

(Conferencia)

Carla Andrea Andrade [FDV Solutions - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Conocimientos y herramientas para diseñar y ejecutar paso 

a paso un Plan de Marketing por Internet. Web, Redes So-

ciales, Google, eMail Marketing y Plan de Marketing online. 

Conocer los trucos y tips más importantes, contar con nue-

vas herramientas de contacto, mejorar los servicios, realizar 

campañas comerciales online y realizar publicidad en Google 

y redes sociales.
________________________________________

107. videoJuegos Y arte, La metÁFora mÁs viva 
Que nunCa (Conferencia)

Dante Sorgentini [Mundo Dantesco Producciones - Argen-

tina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: Auditorio

Los videojuegos se han transformado en un nuevo medio ar-

tístico. Acercamiento al lenguaje de los videojuegos a partir de 

los conceptos de Juego, metáfora y retórica de procedimiento.
________________________________________

108. Futura mamÁ: de La marCa a La imagen 
CorPorativa (Conferencia)

Sabrina Testa [Independiente - 5 Km Comunicación y 

Marketing - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Análisis de marcas del segmento futura mamá en Argentina. 

Se parte de conceptos teóricos postulados por el diseñador 

Joan Costa y los confronta con las necesidades planteadas 

por futuras mamás a la hora de elegir una marca. A partir de 

este esbozo surge la necesidad de pensar a la comunicación 

como un recurso imprescindible que tiene una marca para 

delinear su imagen corporativa. La comunicación es una he-

rramienta vital para la vida institucional, para sus acciones 

diarias, para alcanzar los objetivos y para mantenerse en un 

mercado que exige un diseño innovador permanente.
________________________________________

109. eXPeriÊnCias sensoriais em amBientes 
interiores (Conferencia)

Maryana Mondini [Brasil]

1 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

Reflexão dos ambientes interiores atuais. Partindo de um novo 

conceito em ambientes interiores comerciais, o Branding Sen-

sorial vem discutir sobre os estímulos sensoriais que podemos 

transmitir aos usuários do meio, gerando para eles experiências 

novas, ou já vivenciadas. A proposta é iniciar explicando esse 

novo conceito e mostrar o quando, atualmente está crescendo 

o numero de pessoas preocupadas com o seu bem estar, que 

estão valorizando muito mais um ambiente pensado previa-

mente, um ambiente que propõe sensações de bem estar.

110: Petg: un materiaL, muCHas PosiBiLidades 

(Conferencia)

Fernando Luis Descotte [Paolini SAIC - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Origen y Composición del PETG. El PETG en Argentina. Pro-

ceso productivo, propiedades químicas, físicas y mecánicas. 

Tabla comparativa de plásticos. Procesos de transformación 

de PETG (cortado, pulido, termoformado, pegado, pintado). 
________________________________________

111. FieLtro: diÁLogo Con La FiBras (Conferencia)

Pablo Emanuel Insaurraldi | Evelyn Bendjeskov [Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

El fieltro es probablemente el textil mas antiguo de la Huma-

nidad, pero en la región recién en la última década comenzó 

a explorarse esta técnica. En esta conferencia presentaremos 

al fieltro diseño desde los parámetros históricos, técnicos, 

estilíticos y productivos necesarios para establecer una opor-

tunidad única de desarrollo regional de productos que puedan 

ser posicionados en mercados de alta gama, a partir de la 

mecanización de su producción.
________________________________________

112. CoLorBLindesign ProJeCt: inFormando a Cor 
aos daLtÔniCos (Conferencia)

Amanda Maia [UFPR - Brasil]

1 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

O tema do daltonismo voltado a aplicação de projetos inclusi-

vos na prática do design. Pretende-se alertar os designers da 

América Latina sobre a importância de planejar a cor corre-

tamente, não impedindo que pessoas desabilitadas possam 

confundir-se ao utilizar informações de extrema relevância em 

suas práticas diárias.
________________________________________

113. diseño Y PLaniFiCaCiÓn de CamPañas soCiaLes 
(Conferencia)

Gisela Gallego | María Laura Bech [Ministerio de Trabajo e 

Inmigración de España - Argentina]

1 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Pautas para diseñar una campaña de comunicación con fi-

nes sociales. Elementos metódicos posibles de adaptar a la 

naturaleza del objetivo de bien público que una ONG, enti-

dad civil o asociación persiga. Casos prácticos en los que la 

comunicación ha optimizado el alcance de los objetivos, ya 

sean éstos un cambio de valor, actitud o conducta hacia una 

realidad social determinada.
________________________________________

114. eL Cuaderno Como Herramienta de ProYeCto 
(Conferencia)

Gustavo Peres da Silva | Clarissa Daneluz [Gustavo Peres 

- Brasil]

1 de agosto | 17 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Subsuelo 3

Presentar el cuaderno como un importante instrumento en 

el proceso creativo. Estimular su uso como herramienta de 

proyecto y soporte para la investigación estética, la escrita, el 

apuntamiento de ideas, registro de experiencias, proyecciones 

y percepciones (conscientes e inconscientes). Pretendemos 

generar una reflexión acerca de la construcción de una mira-

da distinta sobre el universo de investigación proyectual y sus 

documentos de trabajo. 
________________________________________

115. FaBriCaCiÓn de FieLtro (Taller)

Luciana Marrone [Aires Naturales - Argentina]

1 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.1

El fieltro es un producto textil realizado a partir de pura lana, 

tanto en forma industrial como artesanal. Es un material muy 

noble que nos permite crear diferentes accesorios de moda o 

elementos de decoración. Introducción teórica-practica a la 

técnica básica de fieltro artesanal. Los parámetros de calidad 

de la lana influyente en el proceso de afieltrado, los elementos 

necesarios para la producción y el proceso básico de confec-

ción de un fieltro plano y con volumen.
________________________________________

116. Prensa Para emPrendedores (Taller)

Fabián Bataglia [Diario del Juego - Argentina]

1 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.2

Producción de contenidos periodísticos de actividades no re-

lacionadas con la agenda diaria de los medios de comunica-

ción masiva. Obtener las herramientas primarias para poder 

comunicar las novedades de un emprendimiento en un medio 

propio o crear piezas periodistas destinadas a las secciones 

pertinentes de los diferentes medios de comunicación, ya 

sean prensa, radio o TV.
________________________________________

117. BrasiL: diseño, CuLtura PoPuLar Y CoLor 

(Taller)

Victoria Fernandez Bastos | Aléa Patricia Andrade Lopes 

[Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Argentina]

1 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 2

Pensando en la variedad multicultural de Brasil, la propuesta 

es trabajar la creatividad utilizando una tela muy característica 

de la cultura popular Brasilera que se llama chita, aportando 

nuevos conocimientos sobre las referencias culturales y esté-

ticas que se encuentran en este tejido que refleja la mezcla y 

los colores de Brasil.
________________________________________

118. diseño de esPaCios ComerCiaLes de moda 

(Taller)

Marisol Leal Leal [Visual Projection - Colombia]

1 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 3

Al diseñar espacios para el sector moda, debemos com-

prender que elementos como la sensación, percepción e in-

terpretación son fundamentales, ya que motivan al visitante 

o espectador a identificarse con determinado producto, po-

sicionando así la imagen del establecimiento, el producto y 

potenciando la del individuo, lo que se traduce en mejores 

cifras en las ventas.
________________________________________

119. La iLustraCiÓn LoWBroW, un eJemPLo de 
revivaL (Taller)

Diana Moreno [Universidad de Buenos Aires - Colombia]

1 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 5
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En este trabajo se pretende hacer un acercamiento a las 

prácticas del surrealismo para identificar la influencia de las 

mismas en el fenómeno Lowbrow de la ilustración contem-

poránea. Dicho fenómeno surgió en los años setentas en Los 

Ángeles California, donde actualmente residen dos de los ex-

ponentes más reconocidos en el mundo, Mark Ryden y Alex 

Gross, quienes en sus obras plasman de manera particular 

temáticas vinculadas al inconsciente onírico, a las imágenes 

vintage, las fotografías y juguetes antiguos, la muerte, el con-

sumo, la cultura de oriente, seres míticos, iconografía pop e 

imaginería religiosa. Mediante un recorrido histórico se irán 

exponiendo expresiones como el cine, la poesía y la pintura, 

que de alguna manera están relacionadas con la vanguardia 

surrealista y permean el campo de la ilustración grafica. 

Requerimiento de materiales: Cámara de fotos  
________________________________________

120. innovaCiÓn Creativa. redeFiniendo eL 
PaCKaging Como Promotor de eXPerienCias (Taller)

Gimena Piu Racamati [Teckdes SRL - Argentina]

1 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 7

El packaging dejó de ser un mero contenedor para conver-

tirse en una pieza clave de la comunicación del producto. 

Traduciremos algo tan subjetivo cómo la experiencia de uso 

a algo concreto, un bien de consumo cotidiano. Desarrollo del 

proceso de generación de novedosos e innovadores envases 

y, así, entender cómo se vincula el trabajo del diseñador como 

comunicador a través de los productos.
________________________________________

121. introduCCiÓn a autodesK maYa (navegaCiÓn, 
interFaz Y arQuiteCtura) (Taller)

Ezequiel Eppenstein [Taller Imagen Escuela de Cine y Tele-

visión - Argentina]

1 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 9

A través de los años y mediante sucesivos avances, Autodesk 

Maya logró posicionarse como el standard profesional de la 

animación 3d y de los efectos visuales cinematográficos. Es 

la herramienta más flexible, utilizada y elegida por la mayo-

ría de los estudios de cine y juega un papel fundamental en 

esta industria, como lo hace también en las de la televisión, la 

visualización y la de los videojuegos, entre otras. Es un pode-

roso sistema integrado de modelado, animación, simulación 

dinámica, rendering, match de movimientos y composición. 

Altamente versátil, prácticamente cualquier idea puede ser al-

canzada en tiempo y forma, mediante su correcta implemen-

tación. El objetivo de este taller es brindar a los presentes, un 

recorrido por las áreas principales de la interfaz y por los con-

ceptos básicos y fundamentales de la arquitectura de Maya.
________________________________________

122. Css, un CÓdigo sÓLo Para diseñadores 

(Conferencia)

Juan José Hernández Gonzáles [IPAD, Instituto Peruano de 

Arte & Diseño - Perú]

1 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

El CSS ha sido una tarea que ha recaído muchas veces en 

programadores por el manejo de código, pero en verdad el 

maquetar con CSS consta de crear o adaptar un diseño para 

la web en donde los diseñadores van a tener mucha más ca-

pacidad de criterio y solución a los inconvenientes que se pre-

senten. Una guía de cómo los diseñadores van a poder enten-

der el código CSS, y van a poder diseñar escribiendo código.
________________________________________

123. deL storYteLLing aL FriendLY marKeting 

(Conferencia)

Beatriz Isabel Donayre Guerrero [Brand to me - Perú]

1 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Detrás de una gran marca, hay una espectacular historia. His-

torias memorables, únicas y significativas. El storytelling sale 

a la luz para dar paso a narrativas relevantes donde la marca 

y sus mensajes se vinculen naturalmente con sus públicos. 

Una buena historia perdurará, generará conversaciones y ex-

periencias de marca con un gran aporte de valor simbólico. En 

este contexto, será posible la instauración del “friendly marke-

ting” una estrategia relevante donde las marcas se humanizan 

hasta volverse en los íntimos amigos del día a día.
________________________________________

124. vivÍ de tu PasiÓn (Conferencia)

Florencia Rabita [librestudio - Argentina]

1 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

Vivir de esta pasión maravillosa que es diseñar: no existe aún 

la materia actitud ni motivación. Cómo llenarse de herramien-

tas para enfrentar el futuro profesional lleno de competencias 

y desafíos! El futuro que uno tiene es el que sueña tener.
________________________________________

125. direCCion de arte. diseño de set (Conferencia)

Martín Diez [Martín Diez - Argentina]

1 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Dirección de Arte de la idea al set realizado. La dirección de 

arte es el área que se encarga de la imagen, ya sea dentro 

del cine, la fotografía, el teatro y/o la TV, abarcando desde la 

escenografía hasta la paleta de colores. Conocer las herra-

mientas del proceso de Diseño Visual para un proyecto foto-

gráfico, publicitario o de producción desde el punto de vista 

del Director de Arte. 
________________________________________

126. ComuniCaCiÓn teXtiL (Conferencia)

Lucia Arobba | Natalia Hazan [Escuela Universitaria Centro 

de Diseño e Instituto Strasser - Uruguay]

1 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Comunicación textil, intervención textil, formas, técnicas, 

maneras de expresar y diferenciar. Distintas formas de llegar 

con el diseño a distintos objetivos, desde lo práctico hasta lo 

estético, desde lo “lindo”, hasta lo funcional. 
________________________________________

127. JÓvenes Y eXitosos. Los mÁs nuevos 
diseñadores argentinos ¿dÓnde Y CÓmo verLos? 
(Conferencia)

Luján Cordaro [Buenos Aires Design Tour - Argentina]

1 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Análisis crítico sobre el trabajo y desarrollo de los diseñadores 

de indumentaria más jóvenes. Casos emblemáticos y cómo 

ganan su lugar en el mercado. Las técnicas, materiales y 

todo lo referido al aspecto técnico de su producción así como 

también su inspiración y estilo característico. La experimen-

tación, los materiales nuevos, el reciclaje, la resignificación 

de la moda.
________________________________________

128. BrasiL, diseño de LatinoamÉriCa aL mundo 

(Conferencia)

Josefina Cerimedo [Babylonlab - Argentina]

1 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Brasil ya es parte del calendario internacional de la moda y 

cada vez más se posiciona como tendencia. Tiene estilo pro-

pio y una identidad que maravilla al mundo. Su lista de nuevos 

diseñadores trendy, marcas alternativas y diseño consagrado 

se expande con rapidez.
________________________________________

129. eL oJo de iBeroamÉriCa Presenta Los 
ganadores 2011 (Conferencia)

Ana Degiuseppe [LatinSpots - Argentina]

1 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Proyección del reel de ganadores de la edición 2011, y de los 

momentos más sobresalientes de la última edición del festi-

val, que tiene como finalidad distinguir las mejores piezas y 

trayectorias de los profesionales y empresas que contribuyen, 

con su trabajo sólido, constante y original, al desarrollo y per-

feccionamiento de la actividad en su país y al posicionamiento 

de Iberoamérica como una potencia publicitaria
________________________________________

130. videomoda 2.0 (Conferencia)

Matías Fedele | Martín Hernández [UESO - Argentina]

1 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

La importancia que YouTube, Vimeo y las redes sociales tienen 

hoy en día hacen imprescindible que marcas y diseñadores de 

moda incorporen el recurso audiovisual para la presentación 

de colecciones y campañas publicitarias. Alcances y proyec-

ciones. El poder de un link. Videomoda como nuevo género 

audiovisual, artístico y de comunicación.
________________________________________

131. iLustraCiÓn ProFesionaL veCtoriaL (Conferen-

cia)

Hernán Patricio Murillo Bustillos [Universidad Tecnológica 

Equinoccial - Ecuador]

1 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: Auditorio

La ilustración profesional vectorial hoy en día se ha convertido 

en un modelo innovador del diseño gráfico y comunicación 

visual. Los medios de comunicación, la tecnología, la cien-

cia y la técnica hacen posible que la ilustración vectorial se 

direccione hacia los nuevos dispositivos móviles, tomando 

en cuenta que este proceso digital se apega a la imagen de 

una fotográfica. Todo es posible con las nuevas herramientas 

que el desarrollo tecnológico nos presenta para optar por una 

forma de informar, persuadir, recordar y posicionar marcas, 

productos o servicios a un determinado grupo objetivo. 
________________________________________

132. ¿Quem Quer ser miLionÁrio? (Conferencia)

Roselie Lemos [Universidade de Blumenau - Brasil]

1 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
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Os consumidores estão mudando seu estilo de vida em função 

das mudanças econômicas globais. Seus desejos são outros 

e os grupos possuem tendências específicas. As classes D 

estão migrando para a classes C e a classe A passando para 

a AA. O consumo de luxo é estudado hoje como um fenômeno 

de mercado e esta tendência só cresce mudando o mercado 

e atingindo as marcas.
________________________________________

133. Ciudad vitrina: una mirada a La grÁFiCa 
PoPuLar desde eL diseño grÁFiCo (Conferencia)

Waleska López [Venezuela]

1 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Ciudad Vitrina es la metáfora de una ciudad que expone sus 

productos en un espacio variopinto, dispuesto como una gran 

vitrina en horario comercial; que anuncia la naturalidad de la 

gráfica popular y su valoración e interpretación desde el dise-

ño. Se oferta la gráfica como objeto de deseo del diseño y el 

diseño se presenta como plataforma material de producción 

gráfica- visual del referente gráfico en la ciudad de Mérida – 

Venezuela.
________________________________________

134. arQuiteCtura de La desComPosiCiÓn visuaL, 
ideas simPLes de gran vaLoR (Conferencia)

Adrián Gutiérrez Varela [Universidad Americana, Laureate 

Universities - Costa Rica]

1 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Cómo encontrar la fórmula para seguir desarrollando co-

municación efectiva e inteligente. Ir más allá del anaquel, 

comenzando a interpolar nuestra experiencia y procurando 

desbloquear nuestros estereotipos y costumbres, despoján-

donos de lo que llamamos rutina. Desbloquearnos emocional, 

social y perceptualmente. Procesos mentales, que aunque son 

habituales, por una u otra manera no tomamos conciencia 

a la hora de desarrollar el trabajo de arte. La descomposi-

ción comienza en desarticular nuestra mente, el producto y el 

mensaje que queremos dar, “descomponer” en la naturaleza 

es creación, y en este principio me baso para desarrollar la 

“caja de herramientas” creativas en la cual encontraremos lo 

que faltaba.
________________________________________

135. FiBras naturais no setor de CaLÇados (Con-

ferencia)

Célia Regina Da Costa [Escola de Artes, Ciências e Humani-

dades- Universidade de São Paulo - Brasil]

1 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

A implementação de novos processos e materiais alterna-

tivos contribuem na efetiva melhoria de competitividade no 

segmento de calçados. Mudanças no setor calçadista devem 

ser promovidas nos seus processos e inserção de materiais 

alternativos adequados a preservação ambiental e às novas 

exigências dos mercados consumidore. Na fabricação de ca-

lçados existem novas tecnologias emergentes em materiais e 

processos que propiciam que essas metas sejam atingidas. 

Alguns materiais têxteis utilizados na indústria calçadista que 

possam agregar novas qualidades ao calçado e que contri-

buem na competitividade das empresas e na preservação do 

ambiente.

136. eL PLaCer estÉtiCo deL PaCKaging de regaLo. 
inFLuenCia deL oBseQuio en un ConteXto soCiaL Y 
CuLturaL (Conferencia)

Yvonne Dorelly quinche Puentes [Global Press - Colombia]

1 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Las fiestas y celebraciones son fenómenos que han estado 

presentes desde sociedades primitivas mediante tradiciones 

que continúan vigentes. El acto de dar y recibir está marcado 

por una influencia social y personal cuya motivación son los 

sentimientos representados en regalos a través de objetos, vin-

culando al packaging como símbolo característico. Se presenta 

una exploración antropológica del don, una perspectiva socio-

lógica, semiótica, histórica y de investigación, demostrando que 

los envoltorios cumplen con funciones y características especí-

ficas distintas a otros tipos de empaque, clasificándose como 

un producto de diseño y expresión social, presentando nuevos 

conceptos y aportes al diseño gráfico e industrial.
________________________________________

137. vaLidaCiÓn, Cad, Cam Y Cai Para emPrendedo-
res desarroLLadores de ProduCtos innovado-
res (Conferencia)

Hugo F. Jiménez Romero [Por Cuenta Propia - Colombia]

1 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Sub 3

Cada día son más los diseñadores que se gradúan en to-

das las áreas, siendo cada día menos las oportunidades de 

empleo; por esta razón se debe incorporar en estos futuros 

profesionales-emprendedores la cultura de auto-generación 

y puesta en marcha de empresas con prestigio y calidad. Es 

necesario contar con las herramientas que permitan validar y 

analizar los modelos y diseños antes de pasarlos a fabrica-

ción, al igual que podemos diversificar e innovar reduciendo 

los costos de prototipado y tiempos de desarrollo.
________________________________________

138. La insPiraCiÓn Como Base de La CreaCiÓn en 
diseño industriaL (Conferencia)

Rodney Verdezoto [Rodney Verdezoto diseño - Ecuador]

1 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

El diseñador industrial es un profesional que tiene la gran mi-

sión de mejorar la vida de las personas, creando objetos y pro-

ductos que cumplan no solo normas ergonómicas y estéticas, 

sino que a la vez estén basados en tendencias y enfocados 

en la realidad social y económica del sector a los que van 

dirigidos. Pero a la vez el diseñador, debe abstraerse de la 

realidad, de lo cotidiano y, a través de la inspiración, generar 

con creatividad nuevas soluciones, en donde la forma, el color, 

las proporciones y los materiales se plasmen en alternativas 

nuevas. Pautas para transformar la inspiración en realidad, a 

través de la creación de conceptos que aseguran productos 

de éxito en el mercado al que van dirigidos.
________________________________________

139. Pensamiento tiPoLÓgiCo Y ProCeso de diseño 
ii (Invitado de Honor)

Norberto Chaves [Argentina]

1 de agosto | 18:45 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Auditorio

El dominio de tipologías estilísticas y morfológicas constituye 

un pilar básico de la capacidad técnica en todo oficio en el 

ámbito de la cultura: lenguajes, estilos, retóricas, géneros, 

familias... Este dominio, lejos de bloquear la creatividad, la 

potencia al concentrarla en los tipos detectados como per-

tinentes al caso. El diseñador no siempre desarrolla esta ca-

pacidad, limitación que empobrece su repertorio de opciones 

y ralentiza el proceso decisional al privarlo de parámetros de 

evaluación de la validez de sus diseños.
________________________________________

140. PaCKaging revoLutions (Conferencia)

Gustavo Grobe [Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I. - Argentina]

1 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

El packaging que contiene, protege, conserva, comunica y 

vende ya no es suficiente. Ahora el packaging decora, habla, 

cuenta historias, ayuda, acompaña, transforma, interactúa. Un 

paseo por la historia y la evolución del packaging, la incorpo-

ración de funciones, la transformación de las costumbres y 

hábitos de consumo. Un aliado imponderable y un mal nece-

sario, que ha acompañado al hombre desde sus inicios más 

remotos, con un futuro tan prometedor como complejo.
________________________________________

141. indumentaria Y Cine: ComuniCaCiÓn emoCio-
naL a travÉs deL CoLor, La Forma Y La teXtura 
en diseño de vestuario (Conferencia)

Solana Roffé [Buenos Aires Fashion House - Argentina]

1 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Moda y cine: comprender a través del vestuario cinematográ-

fico la construcción de personajes, su evolución dentro del 

relato y sus estados anímicos articulando el valor simbólico 

del color, el uso de silueta y la textura.
________________________________________

142. eL mueBLe Como estruCturador deL esPaCio 
en La vivienda moderna (Conferencia)

John Arango Florez [Instituto Tecnológico Metropolitano de 

Medellín - Colombia]

1 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

Descripción y análisis de los problemas y la secuencia tempo-

ral de la relación moderna entre muebles y espacio.
________________________________________

143. retoQue de PieL Con adoBe PHotosHoP (Con-

ferencia)

Guilherme A. Nöthen Becker [Gui Becker Fotografia - Brasil]

1 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Las técnicas necesarias para diversos tipos distintos del reto-

que de piel utilizando el Photoshop. 
________________________________________

144. Progressive enHanCement: HaCiendo de La 
WeB un Lugar Para todos (Conferencia)

Javier España [Velocity Partners - Argentina]

1 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

El cambio permanente que el medio web posee requiere que 

todos nos pongamos al día permanentemente respeto a todas 

las opciones que tenemos a nuestro alcance, y más impor-

tante aún, las opciones que los usuarios poseen. Se explicará 

el modo de trabajo llamado “Progressive Enhancement” para 

facilitar el trabajo de todo diseñador y desarrollador web.

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES
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145. diseñando Para disPositivos mÓviLes (Confe-

rencia)

Alejandro Ferrero [emBlue - Argentina]

1 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Consideraciones a la hora de diseñar para dispositivos mó-

viles. Diseño para mobile (moda vs necesidad). Contenido e 

interfaz pensados para móviles con respecto a plataformas 

tradicionales (tamaño y ubicación de los elementos). Ventajas 

de “pensar mobile” desde un inicio. Flujo invertido (comenzar 

por mobile y a medida q crece el proyecto migrar-ampliar a 

soluciones desk). Adaptar a mobile un diseño pensado para 

otras plataformas. Hábitos de uso de estos dispositivos. For-

matos, resoluciones y densidad de píxels de pantalla: respon-

sive design. Email en dispositivos móviles. 
________________________________________

146. siete PrinCiPios Para vender una marCa 
PersonaL Y CorPorativa usando soCiaL media 
marKeting (Conferencia)

Carlos H. Cortés Pinzón [CortesMedia Agencia - Colombia]

1 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

El mundo moderno cambia muy rápidamente y los creativos 

deben moverse a su ritmo, por lo que será vital entenderse 

como marca, conocer y articular una estrategia de marketing 

en los Social Media que le permita lograr objetivos de bran-

ding y facturación. 
________________________________________

147. design tHinKing. diseño estratÉgiCo (Confe-

rencia)

Sabrina Levinton [Sabrina Levinton / SENAI CTM para em-

presa Recco Fitness e Praia - Argentina]

1 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Cuando una empresa decide adoptar el Design Thinking como 

vector de innovación, esto significa la búsqueda de un equili-

brio entre la razón y la emoción, las cifras y los puntos de vista, 

la innovación y la gestión. Porque, si bien el énfasis está en 

el pensamiento abductivo, lo ideal es pensar de una manera 

integrada. Dividir para entender, el gran desafio del design 

thinking es básicamente el siguiente: pensar de una forma 

analítica y al mismo tiempo intuitiva.
________________________________________

148. diseñadores Y emPrendedores: CLaves de 
un nuevo Paradigma de negoCios [Espacio Emprear] 

(Conferencia)

Fernando Santiago Sola Alvarez [Emprear - Argentina]

1 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

El proceso emprendedor y su relación con los aspectos del 

diseño y la creatividad aplicados a nuevos productos y ser-

vicios. La filosofía del “business builder”. Emprendimientos 

por oportunidad y validación de ideas. Aspectos clave para 

un proyecto: networking, equipo emprendedor, venture capital.
________________________________________

149. Los universos deL vestir: 25 ruBros de indu-
mentaria (Conferencia)

Christian Dubay [Buenos Aires Fashion House - Argentina]

1 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: Auditorio

Reconocer de cada rubro de indumentaria su diferenciación a 

través de sus textiles, maquinarias, detalles particulares, avíos 

y otras características. Desde Haute couture hasta Underwear, 

un recorrido por los rubros y sub rubros que se trabajan en el 

mercado local e internacional.
________________________________________

150. CuLtura CosPLaY en BogotÁ: FaCtores Y 
PrÁCtiCas asoCiadas a La moda (Conferencia)

Alexander Serrano Pereira [Escuela Colombiana de Carre-

ras Industriales - Colombia]

1 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

A través de técnicas cualitativas se busca comprender los sig-

nificados, prácticas y factores asociados a la moda frente a la 

cultura Cosplay en la ciudad de Bogotá (Colombia). Con el fin 

de explorar bajo la línea de investigación de mercados, como 

desde el diseño de modas puede aportar de manera integral a 

este perfil de consumidor.
________________________________________

151. Como desenvoLver um manuaL de identidade 
visuaL (Conferencia)

Igor Rafael Ramos da Silva [2i Soluções em Design - Brasil]

1 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

Apresentação do desenvolvimento de um Manual de Identi-

dade Visual, envolvendo desde o briefing, passando pelo seu 

desenvolvimento e criação do logotipo, até a entrega final do 

projeto ao cliente.
________________________________________

152. diseño Para meJorar eL ControL PosturaL 
en niños. ergonomÍa Preventiva [Mesa redonda] 

(Conferencia)

Jesús Gabriel Miro Vera | Thais Coromoto Rincón Pérez 

[Laboratorio de Ergonomía de la Escuela de Diseño Industrial 

- Venezuela]

1 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Apoyado en diferentes métodos propios de la ergonomía, 

como la observación directa, filmación y usando métodos 

como el RULA para realizar las evaluaciones de la situación 

presente, se logra establecer los requerimientos que delimi-

tan el problema de diseño con el cual se da respuesta a la 

necesidad observada y se realizan las posteriores validaciones 

del producto diseñado. Surge así el producto denominado “E-

kinesis”.
________________________________________

153. diseño Y ergonomÍa en La teraPia LÓgiCo-
Cognitiva de niños tea [Mesa redonda] (Conferencia)

América Silva Falcon [Laboratorio de Ergonomía de la Es-

cuela de Diseño Industrial - Venezuela]

1 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

El diseño de elementos que contribuyan a la orientación cog-

nitiva del desarrollo de niños dentro del trastorno del espectro 

autista, respondiendo a la necesidad que se genera a partir 

de la gran incidencia que este trastorno está teniendo actual-

mente en la sociedad.
________________________________________

154. eLemento diseñado Para desarroLLo Comu-
niCaCionaL en niños tea. ergonomÍa Cognitiva 

[Mesa redonda] (Conferencia)

Miguel Heli Mora Morantes [Laboratorio de Ergonomía de la 

Escuela de Diseño Industrial - Venezuela]

1 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Por medio de los conocimientos de diseño industrial y tenien-

do como énfasis la ergonomía cognitiva se llega al diseño de 

un elemento que busca contribuir en el desarrollo comuni-

cacional de niños dentro del trastorno del espectro autista, 

todo enmarcado en el entorno propio de las terapias en las 

instituciones venezolanas dedicadas a este fin.
________________________________________

155. reaLidad vs FiCCiÓn: eL diseñador grÁFiCo Y 
La inserCiÓn LaBoraL (Conferencia)

Carlos Guillermo Andreau [Free Lance - Argentina]

1 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Cuando iniciamos los estudios pensamos que resultaría fácil, 

con el título en la mano, conseguir trabajo. Sin embargo, son 

cada vez más los estudiantes egresados que se encuentran 

con dificultades a la hora de intentar insertarse en el medio 

laboral. Qué hace que la formación obtenida a través de la ca-

rrera se encuentre en muchos casos disociada, insuficiente o 

desactualizada para encarar las soluciones profesionales que 

el mundo demanda. Todo lo que se estudió no ha sido en vano, 

por el contrario, se necesita adquirir la visión necesaria para 

aplicar los conocimientos incorporados durante la carrera y 

los cursos de actualización o posgrados y enfocarlos hacia 

nuevos horizontes. Ejercitar nuestra mente para generar ca-

minos alternativos de manera creativa y encontrar o generar 

espacios en los cuales poder desarrollarse.
________________________________________

156. design de eXPosiÇÃo - eXPosiÇÃo de design 

(Conferencia)

Gustavo Cossio [Universidade Feevale - Brasil]

1 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

Design de exposição é compreendido como alternativa na 

área do design gráfico- ambiental, sendo o objetivo geral da 

pesquisa a elaboração de critérios para comunicação com 

o público. A partir de observação in loco e de entrevistas 

semi- estruturadas com organizadores e responsáveis pelos 

projetos expositivos, os estudos realizados nos anos de 2010 

e 2011, no Brasil, revelaram que o caráter pedagógico e a vi-

sibilidade proporcionada por estes eventos constituem modos 

de refletir sobre os desafios do design e o papel do designer 

na contemporaneidade.
________________________________________

157. eL ComPortamiento deL Consumidor de mar-
Cas de LuJo (Conferencia)

Juliana Macedo [Brasil]

1 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Los factores que influencian en el comportamiento de compra 

de lujo de los consumidores adultos jóvenes. Los atributos 

simbólicos de las marcas y productos de lujo. El origen del 

lujo y su significado.
________________________________________

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES
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158. Pensar diFerente (Conferencia)

Mariano Leguizamón [Salommon Comunicaciones - 

Argentina]

1 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Hoy la comunicación cambió, existe un exceso de comunica-

ción. Lo que sigue marcando la diferencia es justamente la 

idea y para ser diferentes hay que pensar diferente. Vamos 

a hablar de los “pensadores diferentes” de la historia: Desde 

Einstein hasta Steve Jobs. Cómo cambiaron la historia con su 

libre pensamiento. Cómo la creatividad y un cierto toque de 

genio despertó o reveló en estas personas “comunes”, ideas 

que dejaron un legado.
________________________________________

159. identidad simBÓLiCa; imPaCto en eL diseño de 
esPaCios aBiertos (Conferencia)

Verónica Piña Cuevas | Héctor Luevano [México]

1 de agosto | 20 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Subsuelo 3

Los habitantes de la ciudad están olvidando sus raíces, esta-

mos inmersos en una globalización que fácilmente nos acerca 

a otras formas de vida, costumbres y culturas. Se propone 

detectar los elementos simbólicos representantes de un mu-

nicipio para crear identidad y reconocimiento cultural en los 

habitantes, mediante su proyección en los espacios abiertos.
________________________________________

160. diseño de JoYas: Creatividad e innovaCiÓn. 
estrategias en eL arte de emPrender (Conferencia)

Juliana Cavalieri | Fátima Cavalieri [Dicavalieri - Brasil]

1 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

La joyería como una herramienta estratégica en el mundo del 

diseño. La historia de la Joyería, cambios y desafíos a superar. 

La joyería latinoamericana: pasión sin precedentes. Diaman-

tes y piedras preciosas. Lapidación en el mercado global. Cla-

sificación y nomenclatura internacional. Tendencias en Brasil 

y en el mundo. Ventaja competitiva y generación de valor 

agregado en mi emprendimiento. Oportunidades de negocio. 

___________________________________________

JUEVES 2 DE AGOSTO: 160 actividades
___________________________________________

161. eL PaPeL deL diseñador de moda en eL ProCe-
so de desarroLLo de ProduCto (Conferencia)

Rocio Lecca [Instituto Superior Tecnológico Chio Lecca - Perú]

2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

La vida de un diseñador de moda puede ser atractivo, pero 

su papel es mucho más que dibujar todo el día, es investi-

gar y buscar inspiración. El diseñador es responsable de las 

funciones ejecutivas y creativas. El papel del diseñador en 

el proceso del desarrollo de producto es poner sus ideas en 

bocetos, dibujar, cortar, crear muestras, seleccionar las telas. 

Actualizarse en tendencias y sobre todo comparar el producto 

final con la de sus competidores.
________________________________________

162. ProYeCto de animaCiÓn 3d Y su ProCeso 
Creativo: diaBLiLLos esteLares (Conferencia)

Tomás Stiegwardt [Universidad de Palermo / Triclipse Cine 

- Argentina]

Fabricio Vanden Broeck [Universidad Autónoma Metropolita-

na- Azcapotzalco - México]

2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

En estos tiempos de globalización y uniformización asistimos a 

un fenómeno de empobrecimiento cultural y emparejamiento 

hacia abajo que se refleja en el campo de la ilustración que, 

en el mundo entero, tiende a seguir las estéticas dominantes 

en detrimento de expresiones originales que podrían surgir de 

las raíces propias.
________________________________________

167. Las nuevas tendenCias de La PuBLiCidad en 
FaCeBooK (Conferencia)

José Antonio Tejada Gómez [Management-Marketing - Co-

lombia]

2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

En los últimos años se observa un cambio constante en las 

tendencias de la publicidad debido al auge de tecnología. 

Desde la invención de la Internet, la oferta mediática se ha 

ampliado, mostrando nuevos canales de comunicación con el 

público. Este fenómeno ha llevado a replantear los cánones de 

la publicidad tradicional y su consumo lineal por un consumo 

basado en la capacidad de controlar la información, interac-

tuando por medio de herramientas que le permitan participar y 

compartir información en un espectro que va desde el creador 

de la herramienta hasta los usuarios y las agencias o empre-

sas que participan.
________________________________________

168. diseña tus dÍas! (Conferencia)

Pablo Ignacio Morales Briceño [Duoc UC Viña del Mar - 

Chile]

2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Eres el dueño y diseñador de tu vida! Diseña tus días como 

quieras, diseña tu actitud, tu look, tu propio estilo, tu propio 

traje de fuerza para que nada te afecte, diseña tus sueños. 

¿Realmente te conoces? ¿Realmente eres feliz? Al diseñar tu 

propia vida todo se volverá más fácil. Debes ser fuerte, con-

fiar en ti mismo, amarte, saber que eres único, eres el mejor 

diseñador del mundo. Solo se trata de conocerte, saber quién 

eres, qué quieres y cuáles son tus sueños. Es fundamental 

que descubras al diseñador que habita en ti. Comienza a di-

señar tus propios días!
________________________________________

169. ComerCiaLizaCiÓn Por internet. Cuestiones a 
tener en Cuenta Para ComerCiaLizar ProduCtos 
de diseño (Conferencia)

Noelia Vigliola [My Elxi S.A. - Argentina]

2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Conocimientos básicos sobre cómo ampliar las oportunidades 

de venta a través de la comercialización en Internet. La Im-

portancia de la imagen. ¿Cómo describir el producto? ¿Cómo 

determinar el precio? Selección del canal y Métodos de pago.
________________________________________

170. aCtividades dinÁmiCas 2 (Invitado de Honor)

Felipe Taborda [Brasil]

2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: Auditorio
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2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

El proceso de desarrollo de un proyecto de animación 3D 

como muestra del proceso creativo y constructivo de un nuevo 

mundo. La Idea, la inspiración y las musas. El mapa interno. 

Universos y personajes. La concreción de una idea a través de 

la mirada y la lectura todos los participantes de un proyecto. La 

búsqueda de la identidad conceptual y el espíritu del proyecto. 

La energía del equipo. La magia del trabajo cuando todos vi-

bran en la misma frecuencia. El sentido de lo individual en un 

proceso colectivo. La obra como eje y centro, como nexo for-

mador de nuevos rumbos en el desarrollo personal y artístico.
________________________________________

163. retÓriCa en eL PaCKaging (Conferencia)

Martín Cáceres [Tricycle Estudio - Argentina]

2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

La retórica dentro del mundo gráfico representa un diferencial 

y una cualidad notoria a la hora de comunicar un producto. 

Quizás la pieza más difícil donde aplicar esta virtud sea el 

packaging. Transitar este camino dentro del proceso creativo 

da como resultado una pieza atractiva y con un poder de venta 

notorio por sobre aquellas que buscaron solo una cuestión 

estética.
________________________________________

164. Los 10 mandamientos deL diseño grÁFiCo aC-
tuaL (Conferencia)

Patricia Claudia Barrios [Argentina]

2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Diseñando sin morir en el intento. Planificar trabajos, procesos 

y resultados en diseño gráfico ahorrando tiempo y energía, 

sintiendo de antemano la adrenalina de la innovación, planifi-

cando emprendimientos en base al deseo. Elaboración de un 

plan de acción con percepción de vacíos, contrastes y quie-

bres. Herramientas necesarias para desarrollar un sexto senti-

do para leer imperceptibles signos y enfocarse en el ahora, en 

la disciplina y en el equilibrio interno que todo diseñador debe 

tener para lograr un espacio óptimo para la creación distinta. 

Comprender mejor a los clientes, desarrollando la capacidad 

de observación más allá del “simple ver”. 
________________________________________

165. FLasHmoB Y marKeting de sensaCiones (Con-

ferencia)

Jorge Andrés Molina Benítez [Institución Universitaria Sala-

zar y Herrera - Colombia]

2 de agosto | 10:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

El elemento fundamental para que cualquier fabricante o 

proveedor de servicios pueda comenzar a teatralizar expe-

riencias memorables consiste en promover la sorpresa del 

cliente. Cuando las empresas teatralizan la sorpresa explotan 

la diferencia entre lo que el cliente llega a percibir de una 

experiencia y lo que espera obtener de ella. En este sentido, 

el flasmob se convierte en una experiencia multisensorial que 

impacta al cliente por alto nivel de recordación y posbilidades 

de generar campañas virales. 
________________________________________

166. aLas Y raÍCes de La iLustraCiÓn meXiCana 

(Conferencia)
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Elaboración de la personalidad gráfica propia / auto retrato.
________________________________________

171. arte Y diseño: ConFiguradores deL esPaCio 
PÚBLiCo mediante PrÁCtiCas estÉtiCas diFusas 

(Conferencia)

Andrés Naranjo Ortiz [Colombia]

2 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Las obras visuales que configuran el espacio público ciuda-

dano son el resultado de proyectos de diseño que generan 

lecturas en función de lo persuasivo y lo pedagógico. La co-

municación visual se convierte en un sistema articulado de 

experiencias, el espacio público se configura desde la persua-

sión, en él se lleva a cabo un proceso de escenificación que 

habla de obras de arte que intervienen el lugar y de productos 

estéticos de carácter difuso en donde el diseño permite la 

conjunción de apariencia y experiencia, de imágenes que 

cargan el espacio de política y estética, elaboran un relato e 

imponen un significado.
________________________________________

172. eL teJido Como reLato soCiaL (Conferencia)

Annabella Ponce [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]

2 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

El tejido forma parte de las diferentes manifestaciones cultu-

rales del hombre, se constituye en un elemento que permite 

reconstruir la historia y sirve de vínculo comunicativo para re-

latar los acontecimientos sociales. La adaptabilidad que tiene 

el tejido en un cuerpo es el equivalente del hombre dentro de 

la sociedad, su versatilidad para estar inmerso en los cam-

bios sociales, culturales y en los continuos hechos políticos. 

En América latina el tejido tiene una larga historia y trascen-

dencia en la identidad cultural de los pueblos, a través de la 

simbología se conoce su ideología ancestral y ha permitido 

que continúen vigentes en el tiempo como parte de la acti-

vidad artística.
________________________________________

173. HaBitar desde La eCoLogÍa amBientaL (Confe-

rencia)

Luis Guillermo Sañudo Velez [Universidad Pontificia Boliva-

riana - Colombia]

2 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Estudio sobre los hábitos domésticos y el espacio arquitec-

tónico de la vivienda, desde la relación: habitar-ambiente-

ecología, los cuales permiten diagnosticar cómo los nuevos 

desarrollos tecnológicos en las tipologías habitacionales ge-

neran una alta demanda energética y una baja relación ética 

con el medio ambiente. Se propone el diseño de un prototipo 

de vivienda mínima, donde los objetos domésticos y el espacio 

arquitectónico logran una unidad funcional sostenible propi-

ciando así una buena relación entre el habitante y su entorno. 

Investigación en Vivienda del grupo LAUR.
________________________________________

174. eL mundo se gLoBaLizÓ, ¿Por QuÉ nuestras 
estrategias Y CamPañas no? (Conferencia)

Laura Vaillard [Ketchum - Argentina]

2 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

¿Si vivimos en una aldea global, por qué nuestras estrategias 

de comunicación siguen siendo locales? Casos de éxito de 

empresas que se posicionan y consolidan su imagen desarro-

llando estrategias globales que sobrepasen fronteras. 
________________________________________

175. mudanÇas no imaginÁrio e design dos HerÓis 
dos games (Conferencia)

Mônica Lima de Faria [Universidade federal de Pelotas - 

Brasil]

2 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

Pesquisa em andamento sobre os heróis dos games (jogos 

digitais) e as mudanças em suas atitudes enquanto heróis, 

acarretando em um novo imaginário para este tipo de per-

sonagem, e, conseqüentemente, interferindo no design dos 

personagens tanto quanto no dos próprios jogos. 
________________________________________

176. La FiLosoFÍa de diseño Y La originaLidad (Con-

ferencia)

Verónica Alvarado [Espacios Vivos - El Salvador]

2 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

La universidad ya terminó y ahora?, qué hago para diferenciar-

me del resto? Regreso a mi país? por dónde empiezo? Para 

qué sirve tener una filosofía de diseño? Es lo mismo una filo-

sofía de vida? En qué beneficia a mi trabajo?. Otros elementos 

que aporten originalidad de forma atemporal, luego de finaliza-

da la carrera, es el componente humano que todo profesional 

requiere para diferenciarse, identificar necesidades y abordar-

las desde una propuesta integradora. Cómo crearlo y aplicarlo.
________________________________________

177. neurodiseño a travÉs de La memoria emo-
CionaL (Conferencia)

Juan Carlos López [Neurodiseño - México]

2 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

La capacidad de integrar Neuromarketing hacia el diseño y 

administración de las marcas, es la capacidad de generar 

estrategias y vanguardia en lo que el público percibe como 

marca. Identificar las características tangibles e intangibles de 

una marca para aplicar en estas los avances del descubri-

miento del cerebro y la capacidad de generar un mejor diseño 

de marca, una propuesta de lo que es Neurodiseño integrado 

por Neuromarketing y Psicología.
________________________________________

178. ¡innova Y emPrende! reCiCLaJe en tetraPaK, 
energÍas renovaBLes, advanCed innovation Cen-
ter, agua Y mÁs (Conferencia)

Pablo Genovese [Phoenix Brik ONG - Chile]

2 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Sub 3

Incentivar y demostrar la importancia de la innovación y del 

emprendimiento a nivel mundial, a través de cinco emprendi-

mientos: TetraPak, Auto Solar, Sistema de Oxigenación Eólica 

para Humedales, Equipo Interdisciplinario Heltey y trabajo en 

AIC (Advanced Innovation Center). Se destaca finalmente el 

emprendimiento y el intraemprendimiento.
________________________________________

179. diseño audiovisuaL: voLar Con Los Pies en La 
tierra (Conferencia)

Sergio Saleh I Pablo Encabo [Lumbre - Argentina]

2 de agosto | 10:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

Trabajar y vivir dentro del diseño audiovisual. Cómo hacer 

para volar con los pies en la tierra. La experiencia de trabajar 

en el diseño para TV desde el punto de vista del diseñador, 

del gerenciador de proyectos y del cliente. Dónde subyace la 

creatividad, cómo se maneja la angustia del diseñador y la 

ansiedad del cliente, dónde se encuentra el placer y el gus-

to por el trabajo en un mercado cada vez más competitivo y 

saturado de mensajes. De qué manera podemos interpretar y 

reinterpretar un brief sin demasiado vuelo, para luego encon-

trar un resultado original y memorable y mantener la energía 

y la pasión viva a lo largo de los años.
________________________________________

180. taLLer de diBuJo Con tinta CHina (Taller)

Yamila Andrea Garab [Tec-Art - Argentina]

2 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.1

El dibujo y la escritura con bambú datan de la antigüedad. 

El uso de las plumas de bambú apunta a mantener vivas las 

tradiciones de la escritura y el dibujo a mano alzada en una 

época en que el auge de las nuevas tecnologías de la comu-

nicación amenaza con extinguirlas. Se explorarán los distintos 

trazos de plumas caligráficas de metal y de bambú.

Requerimiento de materiales: tinta china y hojas tipo Canson.
________________________________________

181. iLustraCiÓn de moda, Figurines a mano 
aLzada (Taller)

Cynthia Smith [Argentina]

2 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.2

La intención es que el alumno, principalmente, pueda descu-

brir que puede representar la figura humana, mediante una 

forma simple de dibujar, luego, estilizando, y encontrando su 

propio figurín. La realización de diferentes posturas resaltará 

la representación y estilo personal. Incorporar el color usando 

diversos materiales. Un figurín artístico, en el que pueda iden-

tificarse el participante. 
________________________________________

182. o maPa de PoLaridades Como Ferramenta 
no ProCesso de design em ConteXtos ComPLeXos 
(Taller)

Gabriel Bergmann Borges Vieira [Faculdade da Serra 

Gaúcha - FSG]

2 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 3

A potencialidade de uso de uma ferramenta que permite o 

posicionamento de diferentes atributos a partir de uma aná-

lise dialética, que considera opostos. O emprego do mapa de 

polaridades em contexto de grande complexidade – carac-

terística freqüente do design na contemporaneidade - pode 

impulsionar a construção de um cenário de projeto propício 

para o design e inovação.
________________________________________

183. imaginario indÍgena meXiCano. aPLiCaCiÓn aL 
diseño (Taller)

Néstor Damian Ortega [ITESM - México]

2 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 5

Desarrollar en el diseñador el interés por conocer la cultura, 
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las tradiciones y la historia de los pueblos originarios en Méxi-

co expresados en su artesanía, la producción de objetos, de 

textiles, etc. y su resolución técnica, estética y formal fuentes 

inagotables de historia, identificación, resistencia y cultura. 

Puntos que desde las disciplinas del diseño logran integrarse 

como factores de inspiración y conocimiento para su aplica-

ción en objetos de diseño, su inserción a contextos diferentes 

generando la revalorización de las culturas indígenas y su 

sustentabilidad. 
________________________________________

184. Cine LgttBi 2.0: deL set a YoutuBe (Taller)

Erica Valeria Koleff | Romina Martínez [IUNA - Argentina]

2 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 7

El cine ayuda a romper barreras, traspasar fronteras, cambiar 

formas de pensar y transmitir modelos positivos. Al igual que 

la Internet, a través de las Redes Sociales, da a los cineastas 

la oportunidad de llegar de manera más rápida a un público 

heterogéneo. Hoy, el Cine LGTBI- Lésbico, Gay, Travesti, Tran-

sexual, Bisexual, Intersexual- nos sigue atravesando con nue-

vas miradas e interrogantes. Reflexionaremos sobre la mirada 

LGTTBI y experimentaremos la realización de un videominuto, 

que contenga una mirada propia, para su posterior proyec-

ción, debate y difusión en la Red.
________________________________________

185. Bordados deL mundo (Taller)

Flávia do Amaral Marino | Maria Eugenia Delicosta 

[Artemisa Bordados - Brasil]

2 de agosto | 10:15 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 9

Nociones prácticas de distintas técnicas de bordados a mano. 

Uso del bordado en distintas texturas. La confección de enca-

jes y puntillas. Un paseo por la historia.
________________________________________

186. Jornada de emPrendedores Creativos: CaPÍ-
tuLo ProYeCCiÓn & CreCimiento (Conferencia)

2 de agosto | 10:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Auditorio

Vení a aprender cómo emprendedores creativos transformaron 

sus ideas en proyectos y marcas sustentables y exitosos. His-

torias de pasión y esfuerzo contadas por sus protagonistas. • 

Alfredo Cattán: “Doors of the Mind” De Argentina al Mundo: La 

experiencia de diseñar el juego más bajado del Apple Store • 

Hernán Berdichevsky: El diseño de la Escarapela del Bicente-

nario Argentino y su proyección internacional • Eduardo Fuhr-

mann: Tecnópolis: Diseño y conceptos para proyectos de gran 

escala • Miki Friedenbach: Del diseño industrial a la consultoría 

estratégica • Dolores Avendaño: Harry Potter y la ilustración 

como nuevas oportunidades de emprendimientos visuales. 

Próxima estación: Antártida. [Duración de la actividad: 2 hs] 
________________________________________

187. CÓmo Contar Lo meJor de uno sin aBrir La 
BoCa (Conferencia)

Eugenia Aryan [Eugenia Aryan asesoría en diseño - Argentina]

2 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Qué características debe cumplir el portfolio de un diseña-

dor de indumentaria para seducir a un potencial empleador. 

Propuestas para la carta de presentación en lenguaje visual. 

Cómo diseñar una carpeta de trabajos que describa al dise-

ñador en sus fortalezas, demostrando las habilidades y co-

nocimientos que ha construido, identificando sus aptitudes y 

proponiendo un recorrido por los campos que ha explorado en 

su carrera universitaria.
________________________________________

188. eL neurodiseño, nueva tendenCia en eL dise-
ño WeB Y uX (Conferencia)

Sandra Vilchez [Grupo La Republica Publicaciones S.A.C. - 

Perú]

2 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Los avances científicos en neurociencia y su aplicación al 

marketing, a través de la disciplina del neuromarketing, han 

llevado a que el diseño adopte este concepto dentro de sus 

planteamientos metodológicos y teóricos. Aproximación a lo 

que es el neurodiseño y su aplicación en el trabajo del dise-

ñador web y UX.
________________________________________

189. diseño de iLuminaCiÓn teatraL (Conferencia)

Paula Fraga [Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 

Universidad de la Ciudad de Buenos Aires - Argentina]

2 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

Las actuales exigencias dentro del ámbito de la iluminación 

escénica. Utilización de la luz como lenguaje, como comu-

nicadora de emociones. Aprender la luz desde sus aspectos 

técnico – culturales para poder obtener resultados artísticos. 

Lograr una combinación de todos estos aspectos es el desafío 

del diseñador de iluminación.
________________________________________

190. La utiLizaCiÓn deL CoLor en diseño grÁFiCo 

(Conferencia)

Samuel Yánez [Universidad Tecnológica Equinoccial - 

Ecuador]

2 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

No existe una fórmula mágica para combinar los colores, pero 

la mejor manera de utilizarlos es con criterios de unidad. Los 

colores deben tributar a la totalidad, gestáltica, de un determi-

nado mensaje. Considerando que el color genera atención y 

está compenetrado con las emociones humanas, es necesa-

rio tener una estrategia integral para su manejo. Es un tema 

muy complejo, pero a la vez fascinante y decisivo en el diseño 

contemporáneo.
________________________________________

191. neW media revoLution: reaLidad aumentada 
en La PuBLiCidad (Conferencia)

Germán Nieto [visionAR Realidad Aumentada - Colombia]

2 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Cómo los medios tradicionales de comunicación tienen que 

migrar a la era digital. Cómo podemos desarrollar nuevos 

productos digitales que apunten a la estimulación de clientes 

consumidores de servicios y productos que están sedientos 

de innovación en los medios de publicidad.
________________________________________

192. eL reto de La sustentaBiLidad dentro de La 
CuLtura de Consumo (Conferencia)

Miguel Ángel González Rojas [Centro Gráfico de Tecnología 

- Venezuela]

2 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

En qué medida la cultura de una sociedad juega un rol im-

portante en la consecución de un desarrollo sustentable y por 

ende qué papel juega la cultura occidental en el desarrollo 

del Diseño Sustentable. En nuestro mundo conviven una di-

versidad de culturas, no obstante las poderosas fuerzas uni-

formadoras catalizadas por la globalización. Algunas de esas 

culturas están alineadas con los fines de un desarrollo sus-

tentable, sin embargo, ninguna de ellas cumplen exactamente 

con ese requisito. De allí que sea necesario promover cambios 

importantes y trascendentales en las culturas prevalecientes, 

para que se pueda encausar de forma paulatina una verdade-

ra aproximación a dicho paradigma.
________________________________________

193. introduCCiÓn a La iLustraCiÓn veCtoriaL 

(Conferencia)

Laura Olivera [Taller Arte Club - Uruguay]

2 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

¿Qué es arte vectorial? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo se rea-

liza una ilustración con vectores? Aprende a dibujar con tu 

computadora en este taller de introducción a la ilustración 

vectorial.
________________________________________

194. Pensar, Crear, ProYeCtar. metodoLogÍa 
Creativa Para desarroLLar sistemas de diseño 

(Conferencia)

Irina Fiszelew [Argentina]

2 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Método flexible para resolver el problema de la generación y 

planificación de un sistema de diseño de objetos, indumen-

taria, textil, accesorios, joyería. La metodología abarca las 

siguientes etapas: definición del proyecto, desarrollo- plani-

ficación, implementación operativa, ejecución-verificación. 

Se utiliza concientemente y de manera metodológica y or-

ganizada un menú de herramientas propias de cada etapa 

para permitir completar una cadena de toma de decisiones. 

La combinación de cada etapa produce un resultado mayor, 

completo, coherente y autodefinido.
________________________________________

195. marKeting Con PnL Para nuevas emPresas 

[Espacio Emprear] (Conferencia)

Gustavo G. Maglio [Delta Net Consulting S.A. - Argentina]

2 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Conocer las formas de representación del mundo propio y 

de sus clientes. Celebrar las diferencias y entender las es-

trategias de compra de sus clientes para ser incluidas en el 

proceso de marketing. Explorando los Filtros preceptúales de 

nuestro cliente. ¿Qué son y cómo actúan? Todos tenemos un 

sistema de representación preferido. ¿Cómo puedo detectar 

el de mi cliente para alcanzar mejores y más ágiles acuerdos 

comerciales sobre la base ganar-ganar?
________________________________________

196. eL PerFiL deL diseñador Y su inCaPaCidad 
Para eL negoCio (Conferencia)

Jorge Piazza [Redargenta - Argentina]

2 de agosto | 11:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4
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Por qué nos cuesta convertir al diseño en un negocio. La 

capacitación del diseñador gráfico hoy en día tiene una im-

portante falencia producto de desconocer cual es la salida 

laboral más usual. El 95% de los estudiantes de diseño se 

proyecta como profesional independiente, eso significa que 

van a tener que conformar una empresa (aunque más no sea 

unipersonal), y por consiguiente no solo deben saber diseñar, 

sino también, llevar a cabo la gestión de su propio estudio.
________________________________________

197. ser Y PermaneCer (Conferencia)

Ariel Palacio [Ariel Palacio, Muebles personales - Argentina]

2 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Una visión reflexiva sobre el diseño y la actuación profesio-

nal. Fortalezas y debilidades profesionales. Qué lugar ocupo 

o desearía ocupar en el mundo del diseño. Flexibilidad profe-

sional. Reinvención y permanencia. Generación de hábitos. La 

agenda del diseñador. La Esencia proyectual. Foco proyectual: 

el foco tipo área general y el foco tipo propósito: resolución 

de problemas, mejoría, tareas, oportunidades. La creación de 

disparadores creativos. Innovación: conceptual, formal, fun-

cional, tecnológica, comercial.
________________________________________

198. inFograFia: ConteÚdo e Linguagem (Conferen-

cia)

Rodrigo Fernandes Pissetti [Faculdade da Serra Gaúcha - 

FSG - Brasil]

2 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

Amplamente empregada do meio jornalístico ao empresarial, 

a infografa se caracteriza pelo alto teor informacional. Recurso 

do design analítico, é considerada por muitos a melhor forma 

de se explicar visualmente estruturas, situações ou processos 

integrando texto e imagem de maneira concisa, econômica 

e objetiva. A produção de um infográfico eficaz depende da 

compreensão do seu papel dentro do design gráfico, do do-

mínio da sua linguagem e da consciência das suas vantagens 

e limitações diante de outros meios de comunicação visual. 
________________________________________

199. La BiomimÉtiCa en eL ProCeso de diseño (Con-

ferencia)

Lucía López Rodríguez | Soledad Naya [EUCD - Uruguay]

2 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

Estamos en una nueva era de cambios, la clave es la adapta-

bilidad y poder aprender de la experiencia de la naturaleza y 

de cómo los organismos naturales se adaptan entre sí y a su 

entorno. Tanto el diseño como la biomimética son medios para 

la solución de problemas humanos. La biomimética resuelve 

dichos problemas tomando como inspiración a la naturaleza, 

ahora, ¿qué beneficios podría tener aplicar las relaciones de 

los sistemas naturales al proceso de diseño? ¿Qué cualidades 

puedo integrar de los mismos a la hora de proyectar? 
________________________________________

200. diseño arQuiteCtÓniCo Y su reLaCiÓn Con La 
identidad LoCaL (Conferencia)

Hernán Casakin [Ariel University Center of Samaria - Israel]

2 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

El concepto de identidad es una dimensión fundamental de 

nuestro ser y actuar. En este estudio abordaremos la relación 

del diseño con el contexto físico y cultural local en Israel, a 

través del cual pretendemos entender el papel que desem-

peña la arquitectura en la identidad del lugar. Análisis de una 

serie de obras icónicas de gran aporte a la identidad nacional. 

Desafiar al diseño de la superficialidad, sin interés en los va-

lores locales, y ofrecer así una respuesta al problema de la 

globalización y la falta de identidad local.
________________________________________

201. LatinoamÉriCa PotenCia aLimentaria: diseño 
agrega vaLor en La agroindustria LoCaL (Confe-

rencia)

Jhonatan Romero Rebolledo | Germán Espinoza Valdés 

[Universidad Mayor - Chile]

2 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

El mercado de la industria Gourmet ha desarrollado y cuen-

ta con nichos de mucho interés a nivel mundial; el consumo 

de estos productos está en alza constante en los principales 

mercados del mundo. Los factores que determinan este com-

portamiento son variados y diversos, pero existen elementos 

vinculantes, destacando la proliferación de nuevos segmentos 

y consumidores. El Diseño detectó esta oportunidad y ha bus-

cado aportar valor a la industria, mejorando la productividad, 

calidad y presentación de los productos, abriendo nuevos 

mercados globales para pequeños y grandes empresarios 

del rubro, transformando al Latinoamérica en una potencia 

alimentaria.
________________________________________

202. diseño industriaL - CuLtivo artiFiCiaL de Co-
raLes: aPertura de esCenarios (Conferencia)

Fernando Alberto Álvarez Romero | Leonardo Vásquez 

[Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Colombia]

2 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Experiencia interdisciplinar entre diseñadores industriales 

y biólogos marinos entorno al problema común de generar 

acciones para proteger la vida submarina, específicamente 

el intento por el cultivo artificial de corales como parte de la 

recuperación de los arrecifes del Parque Nacional Natural Co-

rales del Rosario y San Bernardo - Colombia. 
________________________________________

203. doCumentaCiÓn Para guiones de FiCCiÓn. La 
aventura de investigar (Conferencia)

Roxana Albarracin Galtés [Segura-Galtés Estrategia Audio-

visual - Estados Unidos]

2 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

La importancia de la investigación y documentación para 

guiones de ficción. Los conceptos y las herramientas necesa-

rias para mejorar la formación práctica que permita moverse 

con eficiencia y rapidez en ese océano de información online, 

digital y física que existe en la actualidad y llegar a buen puer-

to en el largo camino de la creación de un guión de ficción 

cinematográfico o de televisión de excelencia.
________________________________________

204. diseñando signos: Creatividad Y diseño des-
de una PersPeCtiva semiÓtiCa (Conferencia)

Carina Infantozzi [Escuela Universitaria Centro de Diseño - 

Uruguay]

2 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Sub 3

Los productos de diseño, en tanto productos culturales, son 

signos. Es decir, el ser- signo es una de las dimensiones 

constitutivas de un producto diseñado. Entonces, ¿cuál es el 

aporte de la Semiótica al Diseño? Y más precisamente, ¿cuál 

es el aporte a la creatividad en el proceso de diseño? Desde 

la propuesta de “desautomatizar la mirada” como eje meto-

dológico, se propone desarrollar cómo es que la Semiótica 

aporta al diseño a partir del uso creativo de sus conceptos 

en tanto herramientas concretas de diseño en el marco del 

proceso de diseño.
________________________________________

205. La imPortanCia de La uX (user eXPerienCe) en 
eL diseño de sitios WeB Para e-CommerCe (Confe-

rencia)

Lucas Mourelle [Ombu Shop - tu tienda online - Argentina]

2 de agosto | 11:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

Salvo raras excepciones la experiencia de usuario en los sitios 

de e- Commerce de América Latina es terrible. La mayoría 

de los sitios de pequeñas empresas que venden por Internet 

lo hacen a través de formularios de contacto e intercambio 

de emails. Debemos educar a la comunidad para impulsar 

el crecimiento del comercio electrónico. Es menester de em-

prendedores y diseñadores web generar una experiencia de 

usuario sencilla, clara y profesional que dé al comprador la 

confianza necesaria y le permita acceder a los productos de 

forma fácil y segura.
________________________________________

206. CLaves Para maXimizar tu ComerCio eLeC-
trÓniCo (Conferencia)

Florencia Capino [FD - Argentina]

2 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Por qué es importante tener un negocio en línea. Claves para 

maximizar tu comercio electrónico. Cómo pensar, organizar, 

desarrollar, gestionar y promocionar un comercio en línea. 

Casos de éxito.
________________________________________

207. diseño o emPrendo: eL desaFÍo deL dÍa si-
guiente (Conferencia)

Cristina Amalia Lopez | Paolo Bergomi [Asociación Argenti-

na de la Moda /Conpanac / Modelba / Aladi - Argentina]

2 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Diseñar o emprender, es un conflicto que se les presenta a 

muchos de los recién graduados. Dudas que surgen al transi-

tar el camino laboral, cuestionándose si empezar a emprender 

o trabajar en diseño, crear una empresa nueva o pertenecer 

a una o producir, sintiéndose inseguros en la toma de la deci-

sión, y en el desarrollo del proyecto. Este gran dilema es una 

oportunidad de reflexionar. Los proyectos que incluyen diseño 

mejoran la cadena de valor, aplicando conocimiento en la ges-

tión y producción, alcanzando resultados exitosos.
________________________________________

208. FaCHadas dinÁmiCas, arQuiteCtura en movi-
miento (Conferencia)

Diana Andaluz Martín [Diana Andaluz arquitecta - España]

2 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
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La estética arquitectónica en movimiento fue una preocupa-

ción central de las artes visuales del siglo XX. La arquitectura 

se ha resistido tradicionalmente al movimiento en la construc-

ción pero ha permitido a ciertas interacciones móviles puntua-

les convivir con la estética general del edificio. Así, un lugar 

dónde el movimiento está aceptado es en las envolventes del 

edificio. Un grupo de envolventes dinámicas que proliferan son 

las fachadas mediales con sus múltiples formas que se trans-

forman en interfaces de información urbana y artificios de los 

medios de comunicación. 
________________________________________

209. diseño de interFaCes Y eXPerienCia de usua-
rio (Conferencia)

Juan Manuel Carraro [C Comunicación - Argentina]

2 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

El diseño de interfaces necesita de la participación de los 

usuarios finales para lograr productos exitosos. Las principa-

les técnicas de usabilidad que permiten incorporar usuarios al 

proceso de diseño en sus diferentes etapas.
________________________________________

210. Creatividad en movimiento, de La idea aL 
ProduCto (Conferencia)

Nicolás Garcia Mayor [Ar estudio - Argentina]

2 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Análisis de las fases que dan nacimiento a un producto. Desde 

una idea en papel hasta su materialización. De la idea al pro-

ducto y del producto al público ¿Cómo se llega al desarrollo 

de productos innovadores? ¿Cómo generar el desarrollo de 

nuevos productos dentro y fuera del país?
________________________________________

211. marCas: deL Fanatismo aL odio en un soLo 
CLiCK (Conferencia)

Federico Lendoiro | Vanesa Gambirazio [ID4you - Argentina]

2 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

¿Las marcas se gastan? ¿Se queman de tanto salir en los 

medios? Pues si y no. La revolución digital propició un espacio 

posible de ser ocupado por las marcas –las grandes y las me-

nores- que al aprovecharlo, se la juegan por el éxito y aceptan 

los riesgos de popularizar un fracaso. En la conferencia ve-

remos ejemplos de los más exitosos casos y descubriremos 

porqué una buena idea de campaña y una correcta imple-

mentación, logran alcanzar el objetivo más codiciado: llegar 

al corazón del público.
________________________________________

212. eL diseña, tÚ diseñas, Yo vendo (Conferencia)

Jorge García [Syrah Comunicación Visual - Uruguay]

2 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Hoy en día es de vital importancia brindar servicios de cali-

dad y fundamentalmente, satisfacer las necesidades de los 

clientes. La idea del taller es brindar una noción sobre como 

manejar las relaciones con los clientes y vender de manera 

más eficiente nuestros productos (bienes o servicios).
________________________________________

213. reaLidad inmersiva (Conferencia)

David Angel [Colombia]

2 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

La realidad inmersiva es un concepto que se plantea como 

el diseño 4D, el cual indaga en una interactividad comple-

ta del espectador y el diseño emocional. En las estrategias 

del neuromarketing, se focalizan los sentidos del ser humano 

como medios alternativos publicitarios en los cuales, las ani-

maciones, junto con la realidad virtual, complementan los es-

tímulos sensoriales producidos por dispositivos electrónicos. 

En estudios sobre publicidad se ha considerado la realidad 

virtual inmersiva como el momento en que la imagen borra 

todo el espacio real y la realidad del usuario pasa a ser ex-

clusivamente la que está presenciando: un espacio virtual que 

se transforma en un espacio inmersivo y que generará, en 

estrategia a largo plazo, una sensación de paramnesia en un 

entorno que, virtualmente, el usuario ya ha vivido.
________________________________________

214. ConstruCCiÓn de marCas de LuJo (Conferencia)

Daniela Aruj [Daniela Aruj Consultoría en Imagen Personal, 

Institucional y Política - Argentina]

2 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Cómo evolucionó el concepto de Lujo y qué productos o 

servicios se encuentran en este segmento en la actualidad. 

Herramientas de posicionamiento para marcas o diseñadores 

que quieran posicionarse como luxury brand. Psicología del 

consumidor. Qué busca? Cómo enamorarlo?
________________________________________

215. diseño Hot (vamos Por eL segundo) (Conferencia)

Patricia Claudia Barrios | María Cecilia Ribecco [Argentina]

2 de agosto | 13:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Trabajo de investigación y recopilación de piezas gráficas di-

versas donde el impacto, la persuasión y la originalidad invitan 

a una experimentación mental y emocional enriquecedora. 

Una oportunidad única para pensar y sentir el diseño con cla-

ves para una reflexión profunda, que permita ejecutar ideas 

y lograr tu máximo nivel. Mixtura visual con planificación es-

tratégica, que aborde las claves posibles para crear y recrear 

un “diseño caliente”, diseño inteligente y provocador porque 

como dice la frase: “No vemos las cosas como son, vemos las 

cosas como somos” (EL TALMUD-Libro Sagrado judío).
________________________________________

216. moda, arte, identidad: diseño de indumenta-
ria en eL PerÚ [Mesa redonda] (Conferencia)

Edward Venero [Pontificia Universidad Católica del Perú - 

Perú]

2 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 

Construir moda es construir sentido, estilo de vida, visión del 

mundo. Hacerlo como parte de la expresión de sí de una co-

munidad es un proyecto que enriquece tanto al creador como 

al consumidor pero sobre todo enriquece la dinámica en la 

cual la moda interactúa con la identidad, el arte, la creatividad 

y la responsabilidad social.
________________________________________

217. BreCHa digitaL de gÉnero: PeQueños saLtos 
PuBLiCitarios (Conferencia)

Miriam Ubaid [IES Siglo 21 - Argentina]

2 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Viendo publicidades, uno puede imaginar y desandar el cami-

no recorrido por el publicista. Y aventurarse a descifrar a quién 

se dirige, y que tipo de necesidad pretenderá cubrir con ese 

producto o servicio. Si semejante ejercicio de imaginación se 

enfoca en un sector, como el uso de nuevas tecnologías y el 

acceso a medios digitales e internet (en el que existe una bre-

cha marcada por la posibilidad de acceso, y acentuada desde 

una perspectiva de género), encontraremos un abismo entre 

nuestras conclusiones y la realidad. Y frente al abismo, una 

publicidad que intenta pequeños cruces.
________________________________________

218. estÉtiCa Y ControL soLar en La arQuiteCtu-
ra (Conferencia)

Maria Lambach [Hunter Douglas Argentina - Uruguay]

2 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

Tendencias en protección solar y control de la luminosidad. Un 

aporte a la arquitectura de vanguardia que permite además 

generar importantes ahorros energéticos
________________________________________

219. diseño, ComPLeJidad e interdisCiPLinariedad 
(Conferencia)

Paola Andrea Castillo [Universidad Autónoma de Occidente 

- Colombia]

2 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

La noción de la complejidad en el diseño y del diseño trans-

disciplinario, el cual reconoce que las soluciones creativas 

son producto del trabajo de un grupo heterogéneo, dejando 

atrás la idea del diseñador como el genio creativo, excéntrico, 

y aislado. La integración del campo específico del diseño con 

otros campos del saber. La convergencia de estrategias que 

permiten tratar problemas complejos que afectan a colectivos 

amplios y diversos, y en las cuales son integradas diversas 

disciplinas que permiten enfoques más acertados de los fenó-

menos involucrados.
________________________________________

220. integrando design e marKeting, Criando 
marCas de vaLor (Conferencia)

Pablo Marcel Torres [Universidade Federal de Campina 

Grande - Brasil]

2 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

A integração entre Marketing e Design, de modo que as fe-

rramentas de Marketing auxiliem o desenvolvimento de pro-

dutos e o design ajude na construção de valor para marcas de 

produtos diversos. A abordagem envolve a criação de marcas 

fictícias, mas com base em pesquisas de mercado reais. O re-

sultado final foi a criação de Planos de Marketing envolvendo 

todas as estratégias para o composto mercadológico (Produ-

to, Preço, Praça e Promoção), porém focados na construção 

de sistemas completos de design, envolvendo produtos, mar-

cas, embalagens e comunicação.
________________________________________

221. eL LenguaJe deL LenguaJe: identidad verBaL 
en un mundo visuaL (Conferencia)

Romina Metti | Karla Metti [Nashi -Tienda de Contenidos- 

Argentina]

2 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Contamos historias de manera cotidiana para compartir expe-
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riencias o formar opiniones, para conmover o para construir 

un juicio de valor. El desafío reside en cautivar al lector o a la 

audiencia hasta el final y lograr que ese relato permanezca en 

su memoria y en su corazón, de tal modo que sienta la nece-

sidad de transmitir sus valores a otros. El storytelling, práctica 

de existencia longeva colonizada hace poco menos de dos 

décadas por el marketing, es la estrategia de comunicación 

más genuina y primitiva para establecer un vínculo emocional 

entre las personas. La observación y la imaginación son dos 

grandes aliados a la hora de contar.
________________________________________

222. eL status Quo de La imagen FotogrÁFiCa (Con-

ferencia)

Mónica Molina Saldarriaga [Universidad Cooperativa de Co-

lombia - Colombia]

2 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Tanto la imagen como las maneras bajo las cuales se cons-

truye, han sufrido una serie de trasformaciones a través de 

los tiempos que responden a las necesidades, los intereses 

y los contextos en los cuales se han desarrollado. Asimismo 

se desarrolla un lenguaje particular que permite un posiciona-

miento simbólico de la imagen dentro de los grupos sociales. 

Logrando así que las formas del lenguaje visual de la imagen 

pictórica y la imagen fotográfica se consideren culturalmente 

como distintos.
________________________________________

223. PresentaCiÓn de ProYeCtos ganadores deL 
ConCurso emPrendedores Creativos 2012 (Confe-

rencia)

2 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Auditorio
Actividad a confirmar.
________________________________________

224. PLan de gestiÓn soCiaL integraL: “BiCiviLiza-
te” (Conferencia)

Jose Vicente Dueñas Lasso | Carolina Johanna Lugo Ro-
man [Chenteman design - Colombia]

2 de agosto | 13 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Subsuelo 3

La movilidad sostenible es un “as” que la humanidad toda-

vía lleva bajo la manga para transformar las ciudades. Este 

proyecto comienza por un análisis de las condiciones de mo-

vilidad de la ciudad de Pasto y de la Universidad de Nariño, 

encontrando soluciones integrales que permitan fomentar el 

uso de medios de transporte sostenibles y mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes, el medio ambiente, la salud, la eco-

nomía y la ciudad, y así humanizar la movilidad. Con esto, se 

crea una serie de desarrollos gráficos e industriales (Módulos 

de parqueo y estaciones de servicio) que crean Bicivilizate.
________________________________________

225. diseñador Y artesano: una eXPerienCia Con 
Comunidades nativas en CusCo (PerÚ) [Mesa redon-

da] (Conferencia)

Lucía Andrea Vinatea Barberena [UDESC - Brasil]

2 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

En las comunidades de Cusco–Perú se producen textiles 

de fibra de alpaca orgánica, tejida en telares tradicionales y 

teñida con colorantes naturales. Su realidad extrema: comu-

nidades aisladas, quechua hablantes y sin acceso a electri-

cidad, agua potable o recepción de celular. Se desarrollaron 

productos con los textiles producidos en las comunidades, 

teniendo un enorme cuidado para no interferir en la cultura, 

para lo cual se desarrollaron estrategias de interacción sos-

tenible entre el diseño y artesanía, para mejorar la calidad de 

vida de los artesanos sin distanciarlos de sus comunidades y 

permitirles que siguieran tejiendo así como siempre hicieron 

sus antepasados.
________________________________________

226. eL diseño Peruano, su CuLtura Y su mezCLa 

[Mesa redonda] (Conferencia)

Katerine Milagros Delgado Arango [Instituto Internacional 

de Diseño Chío Lecca - Perú]

2 de agosto | 13:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

Hablar de una raza en el Perú, es imposible; mi cultura parte 

de la mezcla; que se fusiona en la época del virreinato con los 

españoles y la raza negra. Las costumbres, las creencias y la 

parte artística se enriquecen y nos queda el aporte hasta el 

día de hoy de nuestra historia, que se ve reflejada en nuestra 

artesanía. La globalización nos empuja, nos motiva a sacar lo 

mejor de nosotros, lo mejor de mis ancestros. En base a una 

materia prima de primera (algodón, plata y fibra de alpaca) y 

el talento de la creatividad del joven diseñador.
________________________________________

227. Pensamiento tiPoLÓgiCo Y ProCeso de diseño 
iii (Invitado de Honor)

Norberto Chaves [Argentina]

2 de agosto | 13:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: Auditorio

El dominio de tipologías estilísticas y morfológicas constituye 

un pilar básico de la capacidad técnica en todo oficio en el 

ámbito de la cultura: lenguajes, estilos, retóricas, géneros, 

familias... Este dominio, lejos de bloquear la creatividad, la 

potencia al concentrarla en los tipos detectados como per-

tinentes al caso. El diseñador no siempre desarrolla esta ca-

pacidad, limitación que empobrece su repertorio de opciones 

y ralentiza el proceso decisional al privarlo de parámetros de 

evaluación de la validez de sus diseños.
________________________________________

228. iLustraCiÓn FantÁstiCa (Taller)

José Rosero Navarrete [Colombia]

2 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.1

La fantasía viene de la minuciosa observación de la vida dia-

ria. Un espacio para replantear la ilustración fantástica desde 

poéticas propias y ejercicios de extrañamiento. 
________________________________________

229. FieLtro de Lana: diseño Y FaBriCaCiÓn de te-
Las sustentaBLes Y eCoLÓgiCas Para todos Los 
usos (Taller)

Gabriela Boccardo [Estudio Zatloukal / GB Objetos - Argentina]

2 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.2

Un recorrido práctico por la fabricación a medida de telas de 

grandes dimensiones, para ser utilizadas en la industria de la 

moda o aplicadas en decoración.
________________________________________

230. CÓmo eLegir eL merCado CLave Para su Pro-
duCto (Taller)

Fabián Espinola [Consultora Estratégica Fabián Espinola - 

Argentina]

2 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 2

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que 

de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro 

del mercado. Análisis de las nuevas tendencias de mercado. 
________________________________________

231. eL LenguaJe de Los Patrones en La moda 

(Taller)

Gloria Constanza Gómez Correa [Patrones De La Moda 

EIRL. - Chile]

2 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 3

La técnica del patronaje como elemento estructural. Aprender 

para luego convertir cualquier idea de diseño en realidad, dan-

do paso a la producción de piezas de indumentaria por medio 

de la elaboración y valorando la identidad. Entendiendo la ló-

gica de cómo se construye una prenda, para luego manejar 

con confianza diferentes líneas de diseño. 
________________________________________

232. eL BoCeto Y La maQuetaCiÓn, motores de di-
seño en La JoYerÍa (Taller)

Alejandro Buritica Posada [2212 - Colombia]

2 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 5

El pensamiento lateral nos ayuda a generar una idea principal, 

para poder ejecutarla con éxito requiere que sea trasmitida y 

desarrollada correctamente. Trabajaremos en el boceto como 

elemento trasmisor de esta idea y en la elaboración de ma-

quetas para poder hacerla factible en una joya. 
________________________________________

233. PresentaCiones eFiCaCes Para ProFesiona-
Les Creativos (Taller)

Alejandra Bello [Mundo Bello | Comunicación + Desarrollo 

Creativo de Proyectos - Argentina]

2 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 7

¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Cómo contarlo 

y mostrarlo de manera eficaz. Un espacio de reflexión y cons-

trucción conjunta en el que los participantes puedan armar un 

boceto de sus propias presentaciones y trabajar sobre ellas 

realizando observaciones y ajustes.
________________________________________

234. enCuadernaCiÓn Y emPaste artesanado 

(Taller)

Sinthia González Aracena | Joselyn Donoso Vera [Universi-

dad Santo Tomás - Chile]

2 de agosto | 15:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 9

Conocimientos teóricos y prácticos básicos para realizar dos 

formas de encuadernación en forma manual y poder fabricar 

de manera independiente sus propias bitácoras, croqueras y 

cuadernos.

Requerimiento de materiales: Hojas blancas, folletos, flyers, 

una corchetera (abrochadora) y lápiz grafito.
________________________________________
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235. aPertura de nuestra Feria
2 de agosto | 15 a 21 hs | Ecuador 933 | libre y gratuito

60 estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Comu-

nicación UPexpondrán, promocionarán y venderán sus pro-

ductos de diseño, indumentaria, calzado, accesorios, decora-

ción, lencería, papelería y mucho más. Su entrada es gratuita 

(no es necesario estar inscripto en el Encuentro para asistir). 
________________________________________

236. eL diseño de PeriÓdiCos Para Los nuevos me-
dios (Invitado de Honor)

Ernesto Rinaldi [451º - Argentina]

2 de agosto | 15:15 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: Auditorio

A través de los años profesionales, 451 ha rediseñado más 

de 30 periódicos en distintas partes del mundo. Esta charla 

mostrará algunos casos particulares y cómo se resolvieron, 

desde el punto de vista estratégico, de diseño y usabilidad, de 

experiencia y tecnológico.
________________________________________

237. CÓmo armar una ProPuesta de ComuniCaCiÓn 
Y Poder dormir La noCHe anterior (Conferencia)

Jerónimo Rivera | Mariano García [House-producciones - 

Argentina]

2 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Ideas, recursos y herramientas que permitan poder llegar a 

armar una propuesta de comunicación para un cliente deter-

minado.
________________________________________

238. eL origen de La Creatividad en La imagen Y eL 
sonido (Conferencia)

Luis Fernando Téllez Jerez [Universidad de Santander UDES 

- Colombia]

2 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

En la búsqueda de métodos que permitan maximizar nues-

tra naturaleza creativa, se presenta una alternativa didáctica 

y experimental alrededor de la necesidad de ser efectivos y 

eficaces a la hora de crear. Una posibilidad para potenciar 

nuestras ideas y alcanzar todos los objetivos.
________________________________________

239. CÓmo inCrementar tus ventas en FaCeBooK Y 
redes soCiaLes (Conferencia)

Germán Roldan (Sonny Roger) [Street Motion - Argentina]

2 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Facebook, redes sociales y estrategias de ventas para empren-

dedores. Marketing digital 2.0. Branding y construcción de ima-

gen. Casos de éxito. Canales de comunicación y fidelización.
________________________________________

240. Las suPerHeroÍnas Y su traJe: indumentaria 
Y ComuniCaCiÓn (Conferencia)

Gerardo Martín Pérez Gutiérrez [Mutate - Uruguay]

2 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

En el género superheroico del cómic norteamericano, la indu-

mentaria de los personajes femeninos comunica la identidad 

de la heroína o villana. ¿Cómo se utilizan los distintos recursos 

de diseño en la indumentaria de las superheroínas de Marvel y 

DC para comunicar su identidad heróica? ¿Existen diferencias 

en la forma de comunicar conceptos entre los trajes de un 

personaje femenino y uno masculino? Se plantea un análisis 

del traje de la superheroína, el estudio de los recursos comu-

nicacionales utilizados en dicha indumentaria y una presenta-

ción de ejemplos ilustrativos.
________________________________________

241. La noCiÓn de eXPerienCia en arte Y diseño 

(Conferencia)

Johanna Esperanza Zárate Hernández [Universidad Jorge 

Tadeo Lozano - Colombia]

2 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Plantear la convergencia entre arte y diseño, vista desde la 

similitud de la noción de experiencia como elemento común 

a ambos campos que buscan transmitir emociones, valores 

de mundo y formas de compresión del mundo. El diseño y el 

arte exigen el mismo tipo de pensamiento e inteligencia crea-

tiva, pero el problema es que el diseño parece quedar en un 

espacio intermedio, aun más complicado, el arte no siempre 

lo toma como hermano muchas veces por su cercanía con el 

mercado y la venta de tangibles e intangibles y, las ciencias 

duras lo rechazan por que “parece” arte.
________________________________________

242. Como Lograr eL ÉXito en Los negoCios (Con-

ferencia)

Fernando Manuel Vecchio [Veal Mecánica Industrial - Ar-

gentina]

2 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Simples pero poderosos principios basados en la realidad 

cotidiana del emprendedor y el empresario de este tiempo, 

temas como el poder de la mente y la palabra, la importancia 

de estar motivados, el tener que aceptar los cambios, saber 

elegir a las personas correctas en el camino hacia los sueños, 

aprender a delegar las tareas, saber aprovechar las oportuni-

dades que nos da la vida, establecer relaciones correctas, y 

sobre todas las cosas, poder alcanzar la felicidad en el desa-

rrollo de nuestra vida laboral.
________________________________________

243. PrototiPaCiÓn en diseño de interaCCiÓn (Con-

ferencia)

Erico Fernandes Fileno [Universidade Positivo - Design Cen-

trado no Usuário - Brasil - Brasil]

2 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

Los conceptos de diseño centrado en el humano y la experien-

cia del usuario a través de los ojos del Diseño de Interacción. 

Desarrollo del pensamiento estratégico de UX e interacción 

por cambiar productos en servicios. Experimentar a través 

de interfaces de creación de prototipos y servicios relaciona-

dos con las mismas. Presentación de las técnicas de modelo 

mental, Persona, contexto de uso de prototipos de papel y 

wireframe.
________________________________________

244. ideas de negoCio sustentaBLes (Conferencia)

Ibeth Adriana Castellanos Alvarado | Leticia Fernández 
Marín [Universidad Nacional de Colombia / Universidad Au-

tónoma de Colombia - Colombia]

2 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Las ventajas e implicaciones de iniciar ideas de negocio con 

enfoques sostenibles, haciendo un rápido reconocimiento de 

los intereses del mercado, los tipos de productos y servicios 

que se pueden ofrecer desde este enfoque, las acciones or-

ganizacionales requeridas, y los aspectos de competitividad 

que se pueden desarrollar. Generar ideas de competitividad 

a partir de valores ambientales incorporándolas a ideas de 

negocios reales.
________________________________________

245. traBaJando de modo FreeLanCe: un estiLo de 
vida (Conferencia)

Paola Dalman [Filez - Argentina]

2 de agosto | 15:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Freelancing es una forma rápida para empezar a ganar dinero, 

ya que potencialmente se puede empezar a trabajar casi de 

inmediato si uno ya posee las habilidades de su profesión. Tra-

bajar de modo freelance es viable, real, y una manera honesta 

de ganarse la vida en línea, mientras que haces lo que te 

gusta. Beneficios y opciones de la modalidad. El caso Elance.
________________________________________

246. design and Business (Conferencia)

Andrea Paez Gómez [Fundación Universitaria del Área An-

dina - Colombia]

2 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Elementos estratégicos para potenciar las habilidades de pen-

samiento empresarial creativo enfocado hacia la gestión de 

los negocios.
________________________________________

247. BiomÍmesis: diseño Bio-insPirado e innova-
CiÓn sosteniBLe (Conferencia)

Melina Ángel [Biomímesis Colombia - Colombia]

2 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

Inspirarse de la naturaleza garantiza la sostenibilidad y la ori-

ginalidad de la innovación, e incorpora un método para ver 

el diseño integrado a muchas escalas. El diseño latinoame-

ricano necesita nutrirse de corrientes fértiles de innovación 

y de sostenibilidad pues está a la base de la generación de 

un modelo bien adaptado desde lo ambiental y lo económico. 

La biomímesis es innovación y sostenibilidad con una meto-

dología clara para lograr crear condiciones que conducen a 

diseños eficientes, eficaces, bellos, nuevos y bien adaptados.
________________________________________

248. ConduCCiÓn Creativa deL diseño HaCia La Fu-
turizaCiÓn (Conferencia)

Libardo Reyes Álvarez [Universidad del Norte - Colombia]

2 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

El rompimiento de esquemas en un mundo global y de cre-

cimiento abismal es un reto que solo puede ser superado a 

través de una mirada particular, intima y profunda que nos 

transporte del origen particular de cada objeto, a su futuro 

con un presente por testigo. El reconocimiento e identifica-

ción de los inputs de partida reavivarán la capacidad creativa 

de nuestros inicios. La evolución no lineal del universo es el 

rumbo estratégico hacia la proyección de nuevos enfoques y 

propuestas de diseño.
________________________________________
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249. diseño resPonsaBLe (Conferencia)

María Eugenia Moreno [ISHyR - Argentina]

2 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

La responsabilidad en el diseño se refiere a gestionar las ex-

ternalidades que la actividad genera en la sociedad, en torno 

a asuntos relacionados con el ambiente natural, la ciudadanía, 

la equidad y la transparencia. Estamos pasando del discurso 

a la realidad en la que profesionales y empresas cobran un rol 

más responsable en una sociedad con carencias crecientes 

en recursos naturales, materiales y humanos.
________________________________________

250. ContriBuiÇÕes da ÉtiCa amBientaL BioCÊntri-
Ca e do veganismo Para o design do vestuÁrio 
sustentÁveL (Conferencia)

Neide Köhler Schulte [UDESC Universidade do Estado de 

Santa Catarina - Brasil]

2 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

A questão central desse estudo é verificar se os fundamentos 

da ética ambiental biocêntrica e a proposta do veganismo po-

dem contribuir na reflexão sobre um sistema de moda mais 

pertinente à sustentabilidade ambiental e ao desenvolvimento 

da consciência quanto à necessidade de mudança no modo 

de vida dos humanos para que se preserve o ambiente natu-

ral. O pressuposto é que a proposta do veganismo e a ética 

ambiental biocêntrica oferecem fundamentos para um modo 

de produção e consumo mais adequados à sustentabilidade 

ambiental e para um modo de vida humana que seja menos 

destrutivo. 
________________________________________

251. La mirada ContemPorÁnea soBre eL Pai-
saJismo urBano. ProCesos ProYeCtuaLes Y Pen-
samiento (Conferencia)

Ignacio Fleurquin [Bulla, diseñando el afuera - Argentina]

2 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

“El paisajismo es una herramienta desde donde construir 

cultura transformando la realidad”, esto supone una actitud 

comprometida con el tiempo y el espacio. El tiempo es una 

variable que atraviesa nuestro hacer y lo determina haciendo 

referencia al aquí y ahora. Tomar la noción de contemporanei-

dad en el accionar profesional del paisaje creemos es funda-

mental. Somos seres sociales y formamos parte de un mundo 

que a través del tiempo se transforma y se reordena. 
________________________________________

252. ¿CÓmo Podemos ComuniCar CienCia Los dise-
ñadores grÁFiCos? (Conferencia)

Esmeralda Itzel Álvarez Contreras [México]

2 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

¿Cómo podemos comunicar un mensaje científico como di-

señadores gráficos? Aún cuando nuestro quehacer no tiene 

un objeto de estudio, podemos, mediante una estructura 

retórica, ofrecer una opción discursiva que se compone por 

signos y arma mensajes icónicos y argumentativos suficien-

tes y efectivos.
________________________________________

253. Jornada de emPrendedores Creativos: CaPÍ-
tuLo tendenCias & Creatividad (Conferencia)

2 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Auditorio

Vení a aprender cómo emprendedores creativos transforma-

ron sus ideas en proyectos y marcas sustentables y exitosos. 

Historias de pasión y esfuerzo contadas por sus protagonistas. 

• Ricky Sarkany: El diseño de zapatos como motor de cre-

cimiento • Sebastián Ríos Fernández: Almacén de Pizzas: El 

proceso de diseño de un concepto atractivo, rentable y que 

crece por el mundo • Mariana Cortés: Juana de Arco: Crear 

e imaginar desde un pueblo rural y vender en Japón • Arturo 

Tezanos Pinto y Carlos Gonda: USOS: Diseño de muebles y ob-

jetos con ADN “del Norte” y éxito internacional • Andy Chernia-

vsky: De la fotografía a la campaña publicitaria en un disparo. 

[Duración de la actividad: 2 hs]
________________________________________

254. vaLor de La FiBra de Lana en eL desarroLLo 
regionaL (Conferencia)

Pablo Emanuel Insaurraldi | Laura Martínez [Argentina]

2 de agosto | 15:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Sub 3

La Fibra de lana es un recurso económico renovable de la 

región. Históricamente, Sudamérica, Especialmente Argentina 

y Uruguay, son unos de los principales exportadores mundia-

les de esta materia prima. Cómo transformar este comodity 

agropecuario en una oportunidad de diseño latinoamericano.
________________________________________

255. emaiL marKeting, vigente Como nunCa! (Con-

ferencia)

Julián Matías Drault [emBlue - Argentina]

2 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

La aparición de “nuevos” medios y canales de comunicación 

no han hecho más que potenciar el uso del Email. El email 

marketing, destinado a ser destronado por Redes Sociales y 

afines acorde a los gurúes de Internet, hoy continúa siendo 

el medio que más ROI genera y continúa creciendo. Mitos y 

verdades de la herramienta de publicidad más eficaz y peor 

utilizada de todos los tiempos.
________________________________________

256. diseño deL esPaCio eFÍmero Como medio de 
ComuniCaCiÓn visuaL (Conferencia)

Paola Alejandra López Gambarte [Bolivia]

2 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Se propone plantear el diseño de los espacios efímeros como 

un medio de comunicación. Se aplicará como ejemplo el 

stand, que se caracteriza por su relevante función comunica-

tiva, y por el breve tiempo en que son expuestos y observados 

por el público. No cumple una función en sí mismo, sino que 

representa a la forma de expresión de un mensaje. Se consi-

dera como un transmisor de comunicación, que emplea argu-

mentos retóricos y semánticos para comunicar información y 

explicar su función-signo.
________________________________________

257. ProCesos de ProduCCiÓn de video Con tÉCni-
Cas de gestiÓn de ProYeCtos (Conferencia)

Thiago Oliveira [G PAC - Brasil]

2 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

La Gestión de Procesos de Negocio e Ingeniería de Requisitos 

tienden a perfeccionar la gestión de las organizaciones del 

sector de producción de vídeo, como los productores, agen-

cias de publicidad y estudios de diseño. La metodología com-

prende tres fases: la revisión de la literatura, la aplicación de 

técnicas de modelización del proceso de un video y el análisis 

de datos; la tercera fase es el desarrollo de un modelo de 

proceso optimizado. Los principales objetivos alcanzados: la 

documentación de las funciones y características de los pro-

cesos de producción de distintas modalidades, el desarrollo 

de un modelo de proceso, y la compilación de información 

sobre en las técnicas de gestión modernas.
________________________________________

258. diseñando tiendas onLine eFeCtivas (Confe-

rencia)

Diego Roitman | José Abuchaem | Alejandro Vazquez 

[Tienda Nube - Argentina]

2 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Las herramientas para poder satisfacer la demanda de los 

clientes sin incurrir en grandes costos ni complicaciones. 

Conceptos clave del diseño de tiendas online y las oportuni-

dades que surgen para diseñadores con la creciente demanda 

del e- commerce.
________________________________________

259. inFograFÍa: grÁFiCos en eL mundo reaL (Con-

ferencia)

Juan Carlos Escobar [Diario La Capital - Argentina]

2 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Un recorrido por las distintas variantes de la infografía periodís-

tica impresa. Paso a paso, cómo se realiza un gráfico, desde 

que tomamos conocimiento de la noticia hasta su publicación 

final. Los distintos tipos de infografía y su correcta utilización. 

Una semblanza histórica y sus principales referentes.
________________________________________

260. PaCKaging de vinos en LatinoamÉriCa (Confe-

rencia)

Pablo García [Universidad Diego Portales - Chile]

2 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Dado que el vino cumple una función fundamental como em-

bajador de sudamérica, desarrollar su packaging es un desa-

fío enorme para los diseñadores. Ejemplos de los packaging 

internacionales más destacados y de cómo se enfrenta el 

proceso creativo a la hora de innovar en el tradicional mundo 

del vino.
________________________________________

261. mi nomBre es una marCa (Conferencia)

Andrés Parallada [Medio Montevideo - Uruguay]

2 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

En el futuro todo el mundo tendrá una marca con su nombre 

durante una temporada. Todo el mundo debería tener derecho 

a una temporada de gloria. Aproximación no formal al proceso 

por el cual el nombre propio de algunos diseñadores de indu-

mentaria se ha transformado en el nombre de una determina-

da marca. Los casos más célebres.
________________________________________
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262. testimonios digitaLes: WeBLeridades Y Fo-
LLoWers se suman a Las CamPañas tradiCiona-
Les (Conferencia)

Federico Lendoiro | Vanesa Gambirazio [ID4you - Argentina]

2 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

El público consume menos tiempo los medios tradicionales 

y cada vez más el caótico y fragmentado mundo digital. Por 

eso, los anunciantes tienen que esforzarse por conocer más 

información de su público, relacionada con el uso de Internet, 

dispositivo que utiliza, posibilidades técnicas, interacción e 

influencia en redes sociales, etc. Nuevos roles son impuestos 

en las campañas testimoniales tradicionales, por las posibili-

dades de información y comunicación de la tecnología digital, 

entre los que se destacan las “webleridades”, o celebridades 

de la web, y los followers. Repasaremos el presente y espe-

cularemos un poco sobre el futuro de las comunicaciones en 

el universo digital.
________________________________________

263. QuÉ Podemos aPrender Los diseñadores de 
Las metodoLogÍas ÁgiLes (Conferencia)

Santiago Bustelo [Keikendo - Argentina]

2 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Proyectos que se vuelven interminables, clientes insatisfechos 

y productos finales con los que el equipo no se siente orgullo-

so, son problemas comunes a muchos proyectos de diseño. 

No sólo son problemas evitables, sino que en los últimos años 

han surgido, desde la ingeniería industrial e ingeniería de soft-

ware, definiciones y herramientas que resultan aplicables a 

problemas de diseño. Conceptos fundamentales como la triple 

restricción, definición objetiva de Calidad y la diferencia entre 

problemas bien definidos y problemas dinámicos, hasta la 

metodología Scrum y casos reales de aplicación de sus princi-

pios en proyectos de diseño de diferente complejidad y escala.
________________________________________

264. Los mandamientos deL marKeting de moda 

(Conferencia)

Rocío Lecca [Instituto Superior Tecnológico Chio Lecca - 

Perú]

2 de agosto | 17:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

El manejar una comunicación integrada que vaya de acuerdo 

al ADN y personalidad de las marcas hoy en día no es una 

alternativa. Debemos ser conscientes de la importancia de la 

mercadotecnia en la industria de la moda y del rol protagónico 

de nuestros consumidores para el éxito empresarial de nues-

tra marca de indumentaria.
________________________________________

265. CrueL en eL CarteL. La reConstruCCiÓn deL 
Pasado PosdiCtatoriaL en Buenos aires (Conferen-

cia)

Paulo Alejandro Ledesma Gómez [Velové | Creativos Aso-

ciados - Colombia]

2 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Argentina reconstruye su pasado reciente tanto en modos 

históricos como en la legitimación del uso de la memoria 

colectiva como herramienta de conservación del recuerdo en 

una sociedad cuyo pasado dictatorial ha sido, en materia de 

derechos humanos, de una tragedia insoslayable. Este proce-

so ha impulsado la creación de diversas maneras de transmitir 

y de conservar la memoria, desde la cinematografía hasta la 

literatura. Entre estas formas se encuentra el cartel, una pieza 

de características efímeras, pero que ha sido, en muchas so-

ciedades, representación de épocas a través del análisis de su 

repertorio iconográfico. Esta investigación se propone conocer 

y determinar la influencia de este material en la construcción 

de la memoria colectiva de la Buenos Aires posdictadura.
________________________________________

266. iConograFÍa teXtiL: entre Jaguares de Lana 
Y dragones de seda (Conferencia)

Diana Avellaneda [Universidad de Palermo y Asociación Bi-

blioteca de Mujeres - Argentina]

2 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

Panorama de los diseños textiles producidos por las distintas 

culturas y civilizaciones del mundo, indagando sus significa-

dos olvidados. Referencias a los motivos en los textiles de Me-

sopotamia, Egipto y Grecia. Análisis de los tapices medievales. 

El valor de los tejidos precolombinos y las curiosos produc-

ciones del África negra y Oceanía. Las alfombras del mundo 

árabe, la ruta de las sedas, los estampados de la India y las 

variadas tendencias modernas, tanto étnicas, humorísticas 

como tecnológicas, de los diseños contemporáneos.
________________________________________

267. desarroLLo de materiaL ComPuesto susten-
taBLe a Base de tegumento de manÍ (Conferencia)

Valentina Santellan Arbol | Ana Martínez Carranza | Ca-
rolina Sedran [Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]

2 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

El tegumento es la piel que recubre el grano, subproducto del 

proceso de blancheado o pelado del maní, lo que resulta en 

un desecho de aproximadamente 10 mil toneladas anuales de 

gran volumen, alta volatilidad y de fácil descomposición. Se 

desarrolla una investigación que busca indagar en las posibili-

dades que ofrece este desecho para su aplicación en el sector 

de los materiales ecológicos, específicamente los compuestos 

de madera y plástico (WPC Wood plastic composites). 
________________________________________

268. eL dimensionado de Los ProduCtos. ergono-
mÍa BiomÉtriCa. mÉtodo meP(a) ² (Conferencia)

Thais Coromoto Rincón Pérez [Universidad de Los Andes. 

Laboratorio de Ergonomía - Venezuela]

2 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

El dimensionado final del producto diseñado puede compro-

meter seriamente cualquier propuesta a nivel de uso-función, 

por tanto es un tema delicado cuyo estudio le corresponde al 

área de la ergonomía biométrica, requiriendo su investigación. 

Con el fin de orientar de manera sistemática la realización de 

los análisis sobre la adecuación ergonómica de los productos 

en esta materia, se presenta el “Método de Estimación Pro-

porcional para el Análisis de Antecedentes” MEP(A)².
________________________________________

269. estudo do uso da ProPorÇÃo Áurea no de-
sign (Conferencia)

Sharlene Melanie Martins de Araújo | Denis Marques So-
lano [Focus Design e Marketing - Brasil]

2 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

Saiba o que é a proporção áurea e como ela pode auxiliar no 

desenvolvimento de projetos de design mais criativos, estéti-

cos e funcionais, visando produtos mais sustentáveis inspira-

dos nos parâmetros da natureza.
________________________________________

270. eL guionista de Cine: ¿un soñador aisLado? 
(Conferencia)

María Victoria Basile [Facultad de Bellas Artes - UNLP - 

Argentina]

2 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

Meses para desarrollar una película en su cabeza y volcarlo 

al papel, para luego, convertirse en una película…¿La misma 

que imaginó?. Aproximación al oficio del guionista, al desafío 

de escribir con palabras, imágenes; al modo de estructurar y 

dar vida a una escena cinematográfica. ¿Qué opiniones acer-

can directores y/o guionistas del mundo?
________________________________________

271. resPonsaBiLidad soCiaL, merCadeo Y Forma-
CiÓn de diseñador (Conferencia)

Elcy Vanegas Pérez [Escuela de Artes y Letras - Colombia]

2 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

Reflexión sobre la conceptualización de propuestas de pro-

ductos o negocios teniendo en cuenta las variables contro-

lables del marketing en el marco del manejo sostenible. El 

compromiso social responsable que tenemos los diseñadores 

de generar valor agregado en las propuestas mediante la arti-

culación de criterios y enfoques con sentido ético. Aproximar-

se con los conceptos de mercadeo, articulados con responsa-

bilidad social, al desarrollo sostenible generando crecimiento 

económico, equidad social, preservación del medio ambiente 

y una enorme responsabilidad en el desarrollo del producto 

o empresa.
________________________________________

272. eL LiBro de teXto, un oBJeto de estudio (Con-

ferencia)

Lucas Frontera Schällibaum [Grupo Macmillan - Argentina]

2 de agosto | 17 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Subsuelo 3

Aproximación al universo del diseño de libros de texto, no en 

términos de un catálogo de páginas o de un recetario, sino 

como una mirada sobre el entramado de factores y agentes 

que determinan su forma visible.
________________________________________

273. La moda en argentina. entre La reProduC-
CiÓn Y La eXPerienCia ProduCtora deL CuerPo-
vestido (Conferencia)

Federico Bietti [Argentina]

2 de agosto | 17:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

La moda escrita en el cuerpo, fundando una novedad: el 

cuerpo-vestido; la moda como fenómeno moderno y su ca-

racterización; los modos de imposición de la cultura colonial 

y la moda como lenguaje de la conquista; reproducción y 

experiencia productora del cuerpo-vestido. Tiempos de moda 

múltiple, tiempos de moda hiper moderna, tiempos de moda 

2.0 y tiempos de búsquedas y desencantos. Tiempos donde 
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pocas cosas nos quedan tan claras como que en la vivencia 

de la moda nos implicamos en una temporalidad compartida 

y envejecemos juntos.
________________________________________

274. diseñar indumentaria Con materiaLes no 
ConvenCionaLes (Taller)

Eugenia Aryan [Eugenia Aryan asesoría en diseño - Argen-

tina]

2 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.1

Implicancia y rol que cumple la materialidad en el diseño de 

un objeto vestimentario. Se propone introducir herramientas 

destinadas a ampliar las capacidades creativas del estudiante 

de diseño que surjan del reconocimiento y la sensorialidad 

de materiales como el papel, el plástico y otros como factor 

disparador para el planteo de un diseño de objeto indumento.
________________________________________

275. diseño sustentaBLe: a Crear Con Lonas Pu-
BLiCitarias (Taller)

Jimena Laclau | Yanina Tendlarz [Argentina]

2 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: 1.2

El diseño sustentable es una nueva tendencia que busca im-

ponerse en el mercado con nuevas maneras, otros recursos 

y otros valores. El reuso y el reciclado son dos ejes funda-

mentales de este movimiento. Las lonas gigantes empleadas 

por los carteles publicitarios en la vía pública son uno de los 

materiales que el diseño rescata y reusa como materia prima 

para nuevos desarrollos destacados. Un espacio para entrar 

en contacto con este material, experimentar con el, para crear 

y conocer sobre una tendencia que busca imponerse en el 

mercado local y en el mundo. 
________________________________________

276. identidad LatinoameriCana de diseño. mos-
trÁ tu Patria! (Taller)

Soledad Limido [Universidad de Palermo - Argentina]

2 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 2

La búsqueda de la identidad propia y colectiva del diseñador 

latinoamericano como ciudadano del mundo. Es el momen-

to para que todos muestren quienes son, que muestren su 

propia patria. Recorrido por los componentes de la identidad 

de cada diseñador. De dónde venimos, dónde estamos y 

hacia dónde vamos, como parte de nuestra expresión. Los 

elementos y herramientas que llevamos como factores que 

nos diferencian.
________________________________________

277. ComiC Y diseño (Taller)

Gonzalo Esquivel [Kizio - Chile]

2 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 3

Invitación a re-encontrarse con el dibujo, a ejercitar la mano 

alzada y el escorzo, la figura humana y la proporción áurea.; a 

mirar las tendencias del comic y hacer un análisis-homenaje a 

la obra de tres grandes maestros: Pepo, Fontanarrosa y Möe-

bius; a ver el momento que vive el comic mundial y finalmente 

a juntar nuestros talentos para diseñar-en el acto- una revista 

de comic de edición única.
________________________________________

278. maPeo de ideas (Taller)

Jose Gamboa [Savannah College of Art and Design - Costa 

Rica]

2 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 5

Una metodología que ayuda a los diseñadores y creativos a 

organizar sus ideas de una manera grafica para así ayudarlos 

a encontrar oportunidades que les ayude a fomentar su crea-

tividad. El mapeo de ideas es un sistema que se utiliza para el 

manejo y análisis de información. Combinación del mapeo de 

ideas con las técnicas básicas de comunicación visual para 

así incrementar la creatividad, comunicar mejor los concep-

tos, analizar problemas y presentar de una mejor manera las 

nuevas oportunidades a clientes o colaboradores.
________________________________________

279. designstorming (Taller)

Diego Ferruccio [Argentina]

2 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 7

Un grupo de seres en un espacio son protagonistas de un 

fenómeno nunca antes descripto. Vientos y mareas de ideas, 

sueños, herramientas, estudios, soportes, mentes, historias, 

procesos y datos y más datos; ideas que existen o se inventan 

en función al diseño. Una tormenta de diseño. 
________________________________________

280. diseño, PuBLiCidad Y FotograFÍa ¿QuÉ tene-
mos en ComÚn? (Taller)

Felipe Zabala [Bolivia]

2 de agosto | 18:00 hs.| Cabrera 3641 | Aula: PB 9

Independientemente de la profesión o el rubro en el cual nos 

desempeñamos, existe un común denominador que unifica el 

proceso de pensamiento de estas tres aéreas tan distintas 

pero a la vez tan relacionadas entre sí. Esté elemento catali-

zador es la creatividad.
________________________________________

281. desarroLLo de un ProYeCto Como direCtor de 
arte ¿QuÉ deBemos tener en Cuenta? (Conferencia)

Leandro Trilnik [Eba - Argentina]

2 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Qué debemos tener en cuenta como directores de arte frente 

a un proyecto en particular. Cuál es el alcance de nuestro rol? 

De qué herramientas nos valemos?
________________________________________

282. motivaCiÓn PersonaL Y teamBuiLding (Confe-

rencia)

Helena Salico [Argentina]

2 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Técnicas y herramientas para mejorar nuestro camino hacia 

las metas deseadas. Nosotros como líderes y creadores de 

iniciativas y nuestro equipo.
________________________________________

283. Lo Que todo ComuniCador deBe saBer Para 
dominar Las masas (Conferencia)

Anderzon Leguizamon [Universidad Arturo Michelena - 

Venezuela]

2 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

Estrategias que todo comunicador de las artes visuales ne-

cesita saber para la construcción de toda imagen, marca o 

producto, utilizadas como factor diferenciador, vital para el 

camino al éxito. 
________________________________________

284. esos diBuJitos JaPoneses. manga Y anime 

(Conferencia)

Gisela Alejandra Vergara [Mako Fufu] [Argentina]

2 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Se tratarán los orígenes, el desarrollo, y la revolución del Man-

ga y Anime (Cómic y Animación japoneses), de la década del 

50 a nuestros días. La diferencia entre la llegada al público 

de sendas artes en oriente y occidente. Cómo surgió el estilo, 

qué técnicas se utilizaban antes y después de la llegada de los 

programas gráficos. 
________________________________________

285. diseño Centrado en eL usuario (Conferencia)

David Ayala Velarde [Universidad Argentina de la Empresa 

- México]

2 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

El diseño nos permite expresarnos artísticamente y comunicar 

ideas. Eso es lo que en ocasiones nos hace olvidar para qué 

o para quién estamos diseñando y no nos referimos al cliente 

sino al usuario o consumidor final. Él es para quien diseñamos 

y es a quien debemos escuchar, analizar y centrar nuestros 

diseños.
________________________________________

286. La ComuniCaCiÓn de Las marCas en Las redes 
soCiaLes (Conferencia)

Adriana Ochoa [Radar Mercadotecnia Estrategica - México]

2 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

El uso de la web 2.0 como medio de comunicación, está 

generando grandes cambios. Comprender como este medio, 

está cambiando la forma de concepción de entretenimiento, 

de obtención de información y de generación de relaciones 

interpersonales constituye un desafío para la empresas que 

intentan posicionarse en este nuevo escenario. Por tanto, su 

enfoque se centra en atraer al modelo de consumidor proac-

tivo y hasta cierto punto exigente; aquel que está dispuesto 

a participar activamente de conversaciones sobre marcas y 

productos sin ninguna restricción.
________________________________________

287. romPa este manuaL antes de usar (Conferencia)

Cristian Reatti [TCC La Factoría - Argentina]

2 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Descubrir el poder de la creatividad llevada a la acción. Toda 

incursión en algo nuevo nos implica aprender una serie de 

pasos, rompemos el mito partiendo de que la creatividad no 

está sujeta a recetas milagrosas. O por el contrario, la receta 

es la no receta: la capacidad de adaptación a los cambios, el 

olfato y el sentido común son claves de éxito.
________________________________________

288. diseño grÁFiCo sustentaBLe: eL oBJetivo mÁs 
aLLÁ deL deadLine (Conferencia)

Soledad González [Concepto Imagen - Argentina]

2 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
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La actividad laboral de un diseñador gráfico demanda el em-

pleo de dos grandes herramientas: la creatividad y el know 

how. En nuestra vida cotidiana encontramos grandes proble-

mas de tiempo pero eso no debe interponer el compromiso al 

diseño sustentable. Los aspectos más importantes a tener en 

cuenta, los casos del diseño sustentable en acción. Incorpo-

ración de estos conceptos como parte de nuestra vida laboral. 
________________________________________

289. diseños Con deseCHos de La agroindustria 

(Conferencia)

Luís Eduardo Garzón Florez [Universidad de Colombia - Co-

lombia]

2 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

Experiencias en el diseño de productos a partir de los dese-

chos sólidos de la agroindustria colombiana. El manejo apro-

piado de la agroindustria genera productos y sub- productos 

de gran valor no solo económico sino trayendo beneficios 

medioambientales y sociales. Con estos residuos vegetales se 

han diseñado nuevos sabores con gran contenido alimenti-

cio y empaques de exportación para estos mismos productos 

agroindustriales. 
________________________________________

290. CorreCCiÓn de CoLor en PHotosHoP (Conferencia)

Iván Gómez Sánchez [Escuela de artes y letras - Colombia]

2 de agosto | 18:30 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

La teoría de la corrección de color. Pasos para realizar ajustes 

de color en imágenes digitales.
________________________________________

291. diseño de JoYas: asPeCtos CientÍFiCos Y ar-
tÍstiCos (Conferencia)

Germán Enrique Sánchez Duarte [La.diáspora Diseño de 

joyas - Colombia]

2 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

En el proceso del diseño de joyas intervienen aspectos de toda 

índole, como humanos como son sus necesidades físicas y fi-

siológicas, sus necesidades psicológicas, así como elementos 

perceptuales y concernientes al gusto, tendencias y factores 

de consumo. Aspectos matéricos, químicos y toxicológicos se-

gún los materiales en que están construidas dichas joyas. Pro-

puestas de inclusión de minorías étnicas y sociales. Criterios 

metodológicos bajo los cuales se genera una joya, o cuales 

son los motores que llevan a un diseñador a ir construyendo, 

no solo un producto aislado, sino a su vez todo un concepto 

que involucra el producto-marca-comunidad.
________________________________________

292. marCas Como signos de identidad Y aLteri-
dad (Conferencia)

Lúcia Weymar [UFPEL - Brasil]

2 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

La cuestión de la alteridad en el debate sobre el proceso de 

diseño de marcas gráficas. Cuestiones fundamentales relati-

vas a la identidad, a la identidad cultural y a la identidad visual.
________________________________________

293. eL vestido Piensa (Conferencia)

Gloria Constanza Gómez Correa [Patrones De La Moda 

EIRL. - Chile]

2 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

La creación de un atuendo en la actualidad no está lo sufi-

cientemente valorada, a pesar de tener extraordinarios crea-

dores, el valor y sentido no son considerados. El propósito 

es contribuir a llenar ese vacío. El proceso de creación de 

prototipos de indumentaria es parte de nuestro lenguaje, de 

nuestro quehacer cotidiano, que se relaciona directamente 

con lo táctil. Al trabajar sobre un elemento concreto, el di-

señador desarrolla todo su potencial elaborando un producto 

tangible, donde deposita toda su energía pudiendo desarrollar 

piezas evocadoras. Nostálgicos que dan cuenta que el vestido, 

más allá de ser un objeto textil, piensa y tiene fundamentos.
________________________________________

294. La ComPosiCiÓn de La imagen sonora (Confe-

rencia)

María Marta Gama Castro [Universidad Militar Nueva Gra-

nada - Colombia]

2 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Uno de los problemas a los que se han enfrentado los ar-

tistas plásticos es el darle sonido a sus obras. Inspirada en 

kandinsky, esta propuesta quiere hacer una reflexión sobre la 

importancia del sonido sobre la imagen. 
________________________________________

295. HistÓria das interFaCes: da LinHa de Coman-
do Às interFaCes HÁPtiCas (Conferencia)

Marshal Lauzer [Feevale - Brasil]

2 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

Estes homens maravilhosos e suas máquinas voadoras: como 

as interfaces computacionais evoluíram e nos trouxeram até 

aqui. Do Ábaco ao iPad, e para onde mais poderemos ir.
________________________________________

296. La imPortanCia de un Buen PLan de Carrera Y 
una ComuniCaCiÓn estratÉgiCa (Conferencia)

Ivana López [Atrapa el Pez - Argentina]

2 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

La importancia de realizar un proceso introspectivo y objetivo 

que nos revele el panorama real de dónde estamos y hacia 

dónde queremos ir, con un recuento de nuestros recursos y 

a partir de allí, realizar la estrategia de cómo queremos co-

municarlo.
________________________________________

297. La moCHiLa Creativa. ConoCimiento Y entre-
namiento Para eL estado Creativo (Conferencia)

Adriana Grinberg [Universidad de Palermo - Argentina]

2 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

El taller apunta a reconocer en la creatividad, procedimientos 

que le son propios para su aprendizaje y entrenamiento. Crear 

y generar estados creativos y dirigirlos a nuestros objetivos. 

Construir la imagen representativa en arte o diseño y sus de-

sarrollos, depende de la aceptación del rango que ocupa den-

tro de la subjetividad, lo caótico y la originalidad y encontrar 

los modos de plasmar ese universo, sustentar su realización 

y vivenciar satisfactoriamente la ambigüedad de los estados 

creativos. Comprender al significante como efecto de su arti-

culación como imagen y sonido inconsciente y el camino que 

lo lleve a expresarse.
________________________________________

298. Jornada de emPrendedores Creativos: CaPÍ-
tuLo ComuniCaCiÓn & negoCios (Conferencia)

2 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Auditorio

Vení a aprender cómo emprendedores creativos transforma-

ron sus ideas en proyectos y marcas sustentables y exitosos. 

Historias de pasión y esfuerzo contadas por sus protagonistas. 

• Alicia Von der Wettern: Sustentabilidad comunicacional para 

la construcción de marcas • Gustavo Domínguez: La mística 

del liderazgo en los negocios. Empresas que cuidan gente y 

construyen marcas • Claudio Villarruel: “Televisión por la in-

clusión” Observar tendencias para construir nuevos proyectos 

• Bárbara Diez: Wedding Planner: Cómo crear un nuevo mer-

cado y adueñarselo • Juan Aznarez: Revista JOY y PlanetaJoy.

com: Cómo Internet genera sustentabilidad y alcance para un 

medio gráfico • Gonzalo Fargas: 90+10: Cuando el diseño y 

el negocio editorial se reúnen en un proyecto que comunica y 

triunfa. [Duración de la actividad: 2 hs]
________________________________________

299. CooLHunting. anÁLisis de tendenCias (Confe-

rencia)

Natalia Lastero [Argentina]

2 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Sub 3

Se presenta en la sociedad como consecuencia de los cam-

bios que vamos realizando y adoptando. Una revisión de al-

gunas macrotendencias instaladas en el mundo. Evolución 

tecnológica, el deseo y la voluntad de estar bien, los nuevos 

paradigmas de consumo, manifestaciones sociales de las 

cuales somos parte.
________________________________________

300. diseño grÁFiCo CuLturaL. ComuniCando La 
CuLtura naCionaL (Conferencia)

Axel Lucas Russo | Luisina Alejandra Andrejerak | Valeria 
Gómez | Valeria Nadra [Biblioteca Nacional - Argentina]

2 de agosto | 18:30 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

Imagen institucional de la Biblioteca Nacional Argentina. El 

desafío de comunicar visualmente el concepto y la actividad 

cultural. Repaso sobre la historia del diseño del logo de la 

Biblioteca. El diseño tiene un valor único cuando el ingenio del 

diseñador gráfico se impone por sobre todas las limitaciones 

presupuestarias.
________________________________________

301. Las PaLaBras son diseño 3. marCas Y Pro-
duCtos (Invitado de Honor)

Giulio Ceppi [Italia]

2 de agosto | 18:45 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: Auditorio

Normalmente el diseño se ocupa de cosas nuevas que llevan 

nombres nuevos: el nombre sigue a la cosa. Este es un as-

pecto necesario al diseño, pero el menos interesante desde el 

punto de vista antropológico. El futuro indica claramente que 

todos podrán hacer cosas nuevas y el diseñador, si no aprende 

a manejar nuevamente los niveles conceptuales y prototipa-
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les, va a perder su función social muy pronto.
________________________________________

302. diseño de PaCKaging: un enFoQue desde eL 
ProCeso ProduCtivo (Conferencia)

Gustavo Grobe [Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I. - Argen-

tina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Un abordaje práctico a los problemas y contratiempos que se 

presentan durante el proceso de diseño de packaging. Cómo 

detectar puntos críticos en las fases iniciales de un proyecto, 

para minimizar el impacto en los proveedores y en los proce-

sos de envasado.
________________________________________

303. CoBertura FotogrÁFiCa de grandes eventos: 
organizaCiÓn Y gestiÓn (Conferencia)

Vanesa Siebens | María Paula Pia [Profesional Independien-

te - Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4

Realizar la cobertura fotográfica de un evento masivo puede 

ser un gran caos si no se tienen en cuenta determinadas pau-

tas a la hora de organizarla. Contrato, Acreditación y Licencias. 

Cómo optimizar los tiempos y sacar el mayor rédito posible a 

cada toma. Desde el encuadre y el retoque fotográfico hasta 

los métodos de post-producción y entrega. Tips para lograr 

fotografías con “valor agregado” generando un contenido que 

no solo satisfaga al cliente sino, también, que haga de nuestro 

trabajo una marca registrada.
________________________________________

304. siete CLaves Para deteCtar La sensiBiLidad 
de ComPra (Conferencia)

Santiago Pulecio [Pulecio DSC*, Knock Out, L.A Different - 

Colombia]

2 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

La sensibilidad de compra no es cosa grupal, cada persona 

percibe estímulos únicos. Cada quien consume lo que quiere, 

poco importan los estándares. Iniciaremos la era de la ex-

ploración de motivaciones y estímulos. Miraremos al shopper 

a los ojos, analizaremos sus movimientos, sus respuestas a 

miles de propuestas diarias de contenido. Buscaremos en el 

campo de batalla, allí dónde los cerebros deciden si hablan o 

no con su marca.
________________________________________

305. ConseJos Para vender Por internet Para 
emPrendedores Creativos (Conferencia)

Marina Martello | Emiliano Elías | Luciano Maccarone 

[Feria Central - Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1

Consejos prácticos a la hora de publicar productos propios en 

internet para su comercialización, desde cómo mostrar me-

diante una fotografía hasta cómo elegir un título y descripción 

del producto. Caso de éxito y presentación de Feria Central 

como solución integral.
________________________________________

306. ComuniCar identidad: estrategias de Comu-
niCaCiÓn Para eL PosiCionamiento ProFesionaL 

(Conferencia)

Alejandra Bello [Mundo Bello | Comunicación + Desarrollo 

Creativo de Proyectos - Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2

Un componente fundamental en el desarrollo e implemen-

tación de proyectos y emprendimientos creativos es contar 

con una estrategia integral de comunicación, que sea posible 

de implementar en función de los recursos disponibles. La 

propuesta es explorar, desde una abordaje innovador y par-

ticipativo, algunas de las claves para desarrollar una estra-

tegia de comunicación íntegra, consistente y efectiva para el 

posicionamiento de profesionales y emprendedores creativos.
________________________________________

307. gestiÓn de La ProPiedad inteLeCtuaL Para 
diseño (Conferencia)

Guillermo Navarro [Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5

Gestión de la propiedad intelectual para áreas de diseño usan-

do herramientas digitales y analógicas. Soluciones accesibles 

y rápidas en virtud de la forma de creación actual. Vinculación 

con las formas abiertas de protección de contenidos y su re-

lación con el sistema tradicional. Derecho de Autor, Marcas 

y Modelos y Diseños Industriales desde un punto de vista 

práctico.
________________________________________

308. eL CooLHunting Como Herramienta en eL di-
seño (Conferencia)

Carolyn Aldana [Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecno-

logia - Venezuela]

2 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1

Actualmente, los mercados cada vez son más competitivos 

entre sí, y los diseñadores deben en todo momento estar al 

tanto de los diversos cambios sociales, ambientales y cultu-

rales. He allí donde aparece el término Coolhunting, como la 

nueva herramienta para estar al día, o quizás un paso adelan-

te, de las conocidas tendencias.
________________________________________

309. CÓmo HaCer ComerCiaL un Buen diseño (Con-

ferencia)

Juan Manuel Jesús Torres [ARS - Constructores de calzado 

- Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2

No siempre la palabra diseño está puesta solamente en el 

hecho de que el producto logrado sea agradable o fantástico 

para el consumidor. Muchas veces debemos tomar la palabra 

diseño como algo mucho mas global, pensar desde lo que 

queremos transmitir como diseñadores mediante nuestra 

creación hasta la manera mas eficiente de hacerlo factible 

a la hora de llevarlo al campo productivo. Para ello debemos 

valernos no solo de los conocimientos propios, sino también 

de todos los que componen la cadena productiva en la cual 

vamos a producir en escala nuestro producto.
________________________________________

310. no todo es diseño: La imPortanCia deL Conte-
nido en eL mundo digitaL (Conferencia)

Pablo Katcheroff [Apolo3 - Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3

A la hora de pensar en una estrategia digital o campaña online 

es importante prestar atención a su contenido porque puede 

convertirse en un elemento diferenciador. La importancia del 

contenido como diferenciador, diferencias del contenido “tra-

dicional” con el “online”, tips para generar contenido para un 

sitio, newsletter y redes sociales.
________________________________________

311. WeBs Para PantaLLas, CeLuLares, iPads Y 
BusCadores (Conferencia)

Wenceslao Zavala [WiZ-ar - Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4

Cómo poder lograr un mismo contenido con diferentes visuali-

zaciones con HTML y maquetado en DIVs CSS. Que el conteni-

do sirva para los buscadores y tener un diseño que se adecue 

según el dispositivo con el que se navegue nuestro sitio. Para 

esto se mostrará la estructura de como trabajan los motores 

de búsqueda, cómo leen los contenidos los navegadores, y 

cómo son renderizados según el dispositivo y el sistema ope-

rativo. Lograr un diseño que se personalice según se vea en 

pantallas de computadora, blackberry, iPhone, iPad, etc.
________________________________________

312. graFismo en movimiento (Conferencia)

Marcel Franco Parra [Fundación Edumedia - Venezuela]

2 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9

Conocer el Grafismo en movimiento, sus orígenes, el rol que 

juega en la sociedad, técnicas utilizadas, el proceso creativo 

desde la concepción de la idea, concepto generador, realiza-

ción de los bocetos, guión, Storyboard, realizaciones de las 

composiciones.
________________________________________

313. gestiÓn eFiCiente deL diseño dentro un PLan 
de ComuniCaCiÓn integraL (Conferencia)

Fernando Gabriel Caniza [Universidad de Palermo / Caniza 

Comunicación Consultora - Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11

Una nueva tendencia en la gestión del diseño, mediante el 

trabajo interdisciplinario coordinado por un DirCom o Director 

de Comunicaciones, que redundará en una producción más 

profesional y en la que el diseñador ocupa un rol destacado 

en la gestación del proyecto comunicacional. 
________________________________________

314. interiorismo: CÓmo eJerCerLo sin morir en 
eL intento! (Conferencia)

Mariela Carbone | Sandra Domínguez [Interiorismo - diseño 

de interiores - Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9

En la actualidad, la brecha que nos separa desde la salida de 

la universidad hasta la puesta a punto del propio estudio de 

diseño es compleja, varias cosas tienen que confluir al mismo 

tiempo en el mismo lugar. Demostraremos con nuestra propia 

experiencia que es posible, que a pesar de todas las dificulta-

des se puede, que con empeño y un poco de coraje bien vale 

el esfuerzo de hacer lo que nos gusta y no morir en el intento. 
________________________________________
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315. eL diseñador grÁFiCo internaCionaL Y Los 
mitos regionaLes (Conferencia)

Daniel Stejman [RA - Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9

Un análisis comparativo del desarrollo profesional y personal 

del diseñador gráfico que emigra; qué logros, condiciones, 

reconocimientos y tipos de presión pueden esperarle tras 

nuevas fronteras de mercado y de sociedad. Se observarán 

ejemplos sobre cómo cambian sus desafíos profesionales, su 

modo de pensar, sus hábitos de vida, de consumo y su rol 

social en latitudes de disímiles condiciones culturales, polí-

ticas, idiomáticas, climáticas, económicas, de idiosincrasia y, 

por supuesto, profesionales.
________________________________________

316. sKetCHing, o esBoÇo Como reCurso Para Pro-
Jetos de interFaCes (Conferencia)

Adreson Vilson Vita Sa [Procergs - Brasil]

2 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.11

Relacionar o esboço como ferramenta ágil para projetos de in-

terface e sua importância como gerador de soluções criativas, 

com conceitos de pensamento visual, ideação e ao projeto de 

interfaces. Apesar da web e das interfaces digitais estarem pre-

sentes no cotidiano de boa parte das pessoas, nem todos os 

profissionais que as desenvolvem reconhece a importância de 

desenhar interfaces que dêem ao usuário uma boa experiência.
________________________________________

317. La inFLuenCia de La indumentaria Como He-
rramienta Para La PrÁCtiCa de Las diversidades 
seXuaLes (Conferencia)

Cristian Almirón [FAECC- Roberto Piazza- Armada Argentina 

- Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9

El cuerpo adquiere una sexualidad que se manifiesta libre a 

través de la vestimenta en el ámbito público y las prácticas 

privadas. Es así como el cuerpo se torna portador de una 

identidad que define al sujeto. Porque la vestimenta no sólo 

viste, sino que refleja al individuo en su ser, hacer y parecer 

en el contexto de la sociedad. Lo define y redefine. Le permite 

mutar su género de un modo lúdico. Seducir, transgredir, pro-

vocar, excitar. La indumentaria se vuelve un instrumento vital 

en el campo de las diversidades sexuales en su lucha política 

y en su cotidianidad.
________________________________________

318. Leonardo Y eL diseño: eL desaFÍo de La ÚLti-
ma Cena (Conferencia)

Andrés Martin Segal [Segal Vissotto Arquitetos - Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9

La última cena de Leonardo representa la utilización exitosa 

del concepto del diseño en la pintura. A partir de esta obra, el 

diseño como concepción racional de un objeto comienza a ser 

parte de la metodología de trabajo de los artistas, artesanos 

y diseñadores.
________________________________________

319. LudenFaCto. eL Juego Como eXPerienCia de 
diseño en esPaCios Y oBJetos (Conferencia)

Jairo Alberto Ladino Galindo [Universidad Piloto de Colom-

bia - Colombia]

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES
(página 25 de 25)

EL ENCUENTRO Y LA PRENSA

En la Sala de Prensa del sitio web del Encuentro, está 

disponible todo el material (gacetillas, logos y fotos) 

para quien desee dar promoción al evento. También 

se pueden ver allí todas las notas sobre el Encuentro 

publicadas por distintos medios de América Latina y 

los logos de cada uno de ellos, quienes difunden el 

evento y todas sus novedades. 

Contacto: prensa.encuentro.up@gmail.com
______________________________________

RED LATINOAMERICANA DE 
EMPRENDEDORES CREATIVOS

El Encuentro Latinoamericano de Diseño convoca 

permanentemente, y de manera gratuita, a empren-

dedores de toda América Latina a formar parte de esta 

red que nuclea a proyectos o ideas innovadoras de 

diversas disciplinas (industrial, gráfico, indumentaria, 

packaging, audiovisual, etc) a través de un directorio 

cuyo objetivo principal es la difusión de cada proyecto 

y la posibilidad de vincularse entre sí. Dicho directorio 

es de acceso público y está situado en el marco del 

sitio web del Encuentro Latinoamericano de Diseño. 

Actualmente, más de 500 emprendimientos forman 

parte de la Red.

+ información ingresar a www.palermo.edu/encuentro
______________________________________

SALA DE PUBLICACIONES

El miércoles 1 y jueves 2 de agosto, en la plata baja de 

la sede Jean Jaurès 932, se podrá acceder a la Sala 

de Publicaciones, un espacio donde se pueden con-

sultar, leer, y/o adquirir gran parte de las publicaciones 

que edita la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Entre otros textos estarán a 

disposición de los interesados los Libros de Afiches 

2008, 2009 y 2010, El Libro de afiches e ilustracio-

nes 2011, las distintas ediciones de Actas de Diseño, 

los Cuadernos del Centro de estudios en Diseño y 

Comunicación, la publicación Creación y Producción 

en Diseño y Comunicación y Reflexión Académica en 

Diseño y Comunicación, entre otros. 

En este espacio, los autores de los afiches seleccio-

nados para el libro de Afiches 2011: “Sueños Latinos” 

podrán retirar un ejemplar de manera gratuita.
______________________________________

EL ENCUENTRO EN LAS REDES 
SOCIALES. SEGUINOS EN:

  37.000                     8.500  23.600
Me gusta!                 seguidores           reproducciones

Facebook: Encuentrolatinoamericanodediseno

Twitter: @encuentrolatino

YouTube: Canal: otraformadeestudiar2

2 de agosto | 20 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: Subsuelo 3

Jugar es importante para el hombre, es aprender, es lúdica, es 

serio, lo prepara para tener un rol en el mundo real; el diseño 

en entornos habitacionales, comerciales, laborales, urbanos, 

entre otros busca generar respuestas espacio-objetuales di-

vertidas, llegando a ambientes agradables, pero… se debe ir 

mas allá, a escenarios de acción participativa que lo motiven 

a ludenfactos, articulando a partir de estos, experiencias de 

uso que dinamizan el actuar humano llevándolo a un ámbito 

de reto, interacción, creatividad, expresividad, sensible y posi-

tivo, que hace de éstas conductas algo más humano y menos 

mecánico, en el diseño y uso de sistemas espacio-objetuales 

innovadores.
________________________________________

320. CÓmo PresuPuestar diseño (Conferencia)

Jorge Piazza [Redargenta - Argentina]

2 de agosto | 20:00 hs.| Mario Bravo 1050 | Aula: SUM

Requerimos imperiosamente de un método para poder adju-

dicarle un precio a los servicios que ofrecen las estructuras 

de diseño. Somos parte de un mercado donde el único accio-

nar orientado a nivelar precios esta constituido por tarifarios, 

no siendo estos más que una referencia surgida a partir de 

encuestas realizadas a diseñadores. Se busca aportar un mé-

todo que nos permita deducir precios con una base lógica, e 

interpretar el por qué de las innumerables variables que esos 

precios pueden tener en el mercado, que no están regidas 

por la intangibilidad propia de la palabra creatividad, sino por 

diversas situaciones mucho más concretas y palpables, las 

cuales deben ser gobernadas en forma consciente.

___________________________________________

VIERNES 3 DE AGOSTO: 2 actividades
___________________________________________

321. mesa de Cierre deL enCuentro 2012 Con to-
dos Los invitados de Honor
3 de agosto | 10:30 hs.| Salguero 1443 [Palais Rouge]

Felipe Taborda, Norbeto Chaves, Ernesto Rinaldi, Esteban Sal-

gado y Giulio Ceppi disertarán sobre el presente y futuro del 

diseño latinoamericano y responderán preguntas del público.
________________________________________

322. nuestra Feria de diseño
3 de agosto | 15 a 21 hs | Ecuador 933 | libre y gratuito

60 estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Comu-

nicación UPexpondrán, promocionarán y venderán sus pro-

ductos de diseño, indumentaria, calzado, accesorios, decora-

ción, lencería, papelería y mucho más. Su entrada es gratuita 

(no es necesario estar inscripto en el Encuentro para asistir). 

www.palermo.edu/encuentro
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Correos eLeCtrÓniCos Congreso
Cualquier consulta sobre la organización del Congreso Latino-

americano de Enseñanza del Diseño contactarse con Fernan-

da Pacheco a: congreso.palermo@gmail.com

Otros e-mails importantes de contacto:

Foro de Escuelas de Diseño: foro.de.escuelas@gmail.com 

Libro Actas de Diseño: actasdc@gmail.com 

Comisión Latinoamericana de Posgrado: comisionposgrados-

dc@palermo.edu 

Acuerdos Bilaterales: acuerdosdc@palermo.edu

___________________________________________

introduCCiÓn
___________________________________________

El Tercer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 

está dirigido a docentes, autoridades académicas e investiga-

dores que actúan en el campo del Diseño, es organizado por la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Pa-

lermo como coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño, que 

reúne a más de 260 instituciones educativas de Iberoamérica, 

e integra la Agenda del VII Encuentro Latinoamericano de Di-

seño. La inscripción al mismo y participación en todas sus 

actividades es gratuita. 

La organización del Congreso es un paso significativo para el 

Foro de Escuelas de Diseño, y expresa la consolidación alcan-

zada en Latinoamérica por las instituciones educativas que 

actúan en el campo del Diseño. Sus autoridades y profesores, 

en los últimos años, han dado pasos concretos para compartir 

experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas 

relevantes, y concretar proyectos académicos, de investigación 

e institucionales destinados a enriquecer la formación de los 

diseñadores del continente e impactar favorablemente en la 

calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del Diseño.

El Congreso se plantea avanzar conceptualmente en dos lí-

neas de desarrollo. Por un lado actualización de la agenda de 

temas, en la reflexión compartida sobre problemáticas comu-

nes, en el intercambio de experiencias exitosas y el análisis de 

casos significativos. Por otro lado es una oportunidad única 

de conocimiento institucional y personal, de intercambio de 

materiales, de establecimiento de contactos y de elaboración 

de proyectos interinstitucionales.

La coordinación del Congreso no reserva vacantes ni garanti-

za cupo en ninguna de las actividades del mismo. El acceso a 

cada una de las actividades es por riguroso orden de llegada 

hasta cubrir la capacidad del lugar. Se recomienda a cada 

inscripto asistir con la suficiente antelación a las actividades 

de su interés.

___________________________________________

guÍa deL PartiCiPante deL Congreso
___________________________________________

Recomendaciones • Inscripción • Acreditación • Activida-
des • Agenda • Datos Útiles
Es importante leer atentamente esta guía para conocer ade-

cuadamente la organización del Congreso y sus actividades 

(dinámica, contenidos, sedes, horarios y recomendaciones) 

a efectos de optimizar su participación en el mismo y evitar 

posibles dificultades y contratiempos.

insCriPCiÓn Congreso
No se permitirá el acceso a las sedes a quienes no estén ins-

criptos al Congreso. Los inscriptos al Congreso están auto-

máticamente inscriptos en el VII Encuentro Latinoamericano 

de Diseño y podrán participar en sus actividades. Los inscrip-

tos del Congreso pueden participar de las actividades como 

Asistentes o como Conferencistas. Cada inscripto tiene una 

categoría asignada.

aCreditaCiÓn Congreso
La acreditación al Congreso sólo la podrán realizar quienes 

estén inscriptos al mismo. En el momento de la acredita-

ción, cada inscripto recibirá una tarjeta de acceso (personal 

e intransferible). Será requisito la presentación de la copia 

impresa de la carta de acreditación que la organización del 

Congreso le envía al inscripto 3 semanas antes del evento, a 

la dirección de e-mail registrada en el momento de su inscrip-

ción. El participante debe asistir con el documento nacional de 

identidad o pasaporte ya que el mismo puede ser solicitado al 

momento de acreditarse. Es obligatorio exhibir la tarjeta de 

acceso en el ingreso a las sedes donde se realizan el Congre-

so y el Encuentro. Por razones de seguridad no se permitirá 

el ingreso a las sedes a quienes no tengan dicha tarjeta de 

acceso. En caso de pérdida u olvido deberá gestionar otra 

tarjeta de acceso para ingresar a las sedes. 

¿dónde y Cómo acreditarse?
La acreditación puede realizarse en las siguientes fechas: 

viernes 27 de julio, de 15 a 20hs. y lunes 30 de julio, de 8 

a 20hs: en la sede de Mario Bravo 1050. En el caso de ser 

conferencista del Congreso podrá retirar su credencial que lo 

acredita como tal, el día lunes 30 de julio en la sede de Mario 

Bravo 1050, de 8 a 20hs., en una mesa exclusiva de “Acre-

ditación de expositores Congreso”. También podrá realizar su 

acreditación en la Sede Larrea 1079 el día martes 31 a partir 

de las 9hs. (en esta Sede se acreditará sólo casos especiales). 

Se recomienda acreditarse a tiempo antes del comienzo del 

Congreso a efectos de no perder tiempo en largas esperas 

que puedan demorar el ingreso a las sedes y a las actividades.

dinÁmiCa deL Congreso
El Congreso, que cuenta con el respaldo de un Comité Acadé-

mico integrado por miembros del Foro de Escuelas de Diseño, 

organiza sus actividades en tres días consecutivos de trabajo, 

del 30 de julio al 1 de agosto de 2012, en Buenos Aires, Ar-

gentina. Dichas actividades se realizan en los espacios y aulas 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, en las siguientes Sedes: Mario Bravo 1050, Larrea 

1079 y Salguero 1443 (Palais Rouge). 

El primer día (lunes 30 de julio) en la sede de Mario Bravo 

1050, se realizan las reuniones oficiales de la Comisión Lati-

noamericana de Posgrado y del Programa Colaboración para 

el Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación y la Aper-

tura del Congreso (Mesa de Honor: Andy Cherniavsky, Gustavo 

Domínguez, Marcelo Salas Martínez y Ricky Sarkany - Argen-

tina). El segundo día (martes 31 de julio) en la sede de Larrea 

1079, sesionan las Comisiones por temática, en tres turnos 

de trabajo: de 10 a 13hs, de 14 a 17hs y de 18 a 20hs. El 

tercer día (miércoles 1 de agosto) en el Palais Rouge (Salguero 

1443), sesiona el VI Plenario del Foro de Escuelas de Diseño y 

se lleva a cabo el cierre del Congreso. 

aCtividades 
Esta edición del Congreso cuenta entre sus actividades con 

más de 240 conferencias (programadas en 21 Comisiones), 

presentaciones y pósters. En ninguna de las actividades se 

reserva vacante. Se permite el acceso a las mismas hasta 

cubrir la capacidad del lugar. La institución organizadora no se 

hace responsable de los contenidos, opiniones y/o imágenes 

de las presentaciones que se realizan, de los materiales y/o 

publicaciones que se distribuyan. Las mismas son responsa-

bilidad de sus autores. 
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Todas las actividades del evento se detallan en la Agenda de 

Actividades incluida en esta edición en las páginas 37 a 59.

Las actividades, según su tipo, se clasifican de la siguiente 

forma:

1. observatorio Latinoamericano de investigación en 
diseño. iii reunión Comisión Latinoamericana de Pos-
grado:
Esta reunión se realiza el día lunes 30 de julio de 9 a 12hs. 

en la sede de Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. Esta 

actividad es exclusiva para: miembros de la Comisión Latino-

americano de Posgrado (creada en julio de 2010 dentro de la 

primera edición del Congreso) y adherentes del Observatorio 

Latinoamericano de Investigación en Diseño (creado en julio 

de 2011 dentro de la segunda edición del Congreso), y tie-

ne como finalidad trabajar y desarrollar las áreas vinculadas 

a la investigación, política editorial y desarrollo de Carreras 

de Posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Además podrán asistir a esta reunión 

los inscriptos al Congreso (que tengan titulo de posgrado en 

Maestría o Doctorado, ó docentes investigadores) interesados 

en participar.

Se realiza también la presentación del proyecto “Investigación 

en Diseño” y la entrega de diplomas a los miembros de la Co-

misión, que se adhirieron en el 2011, asistentes al Congreso. 

2. red Latinoamericana de emprendedores Creativos. 
iii reunión Programa Colaboración para el desarrollo 
académico de diseño y Comunicación:
Esta reunión se realiza el día lunes 30 de julio de 14 a 17hs. 

en la sede de Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. Esta 

actividad es exclusiva para las instituciones adherentes del 

Foro de Escuelas de Diseño que han firmados Acuerdos Bi-

laterales con la Facultad, dentro del Programa Colaboración 

para el Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación, el 

mismo que dio inicio en julio de 2010 dentro de la primera 

edición del Congreso, y tiene como finalidad compartir ex-

periencias pedagógicas, reflexionar, intercambiar opiniones, 

producciones y material académico, para generar proyectos 

comunes, ampliar las perspectivas del Diseño como profesión 

y como disciplina, y estrechar los vínculos entre las institucio-

nes educativas latinoamericanas adherentes del Foro, a través 

de la colaboración bilateral y consolidación de este espacio. 

Además podrán asistir a esta reunión las autoridades aca-

démicas de las instituciones educativas adherentes del Foro, 

presentes en el Congreso, y que estén interesadas en firmar 

Acuerdos Bilaterales con la Facultad, quienes tendrán un lugar 

exclusivo para la firma. 

Las instituciones educativas, que pertenecen al Programa de 

Colaboración, adheridas a la Red Latinoamericana de Em-

prendedores Creativos tendrán también un espacio de reunión 

e intercambio para avanzar en la generación de proyectos y 

estrategias en común para encarar la temática de la salida 

laboral de sus egresados profesionales y su permanencia en 

el mercado. Conjuntamente se realiza la presentación de la 

Escuela de Emprendedores Creativos de la Facultad de Diseño 

y Comunicación.

Esta reunión cuenta con un Panel que tiene por oradores a: 

Hernán Berdichevsky, Adrián Scurci y Gustavo Stecher (Argen-

tina), emprendedores creativos y empresarios exitosos, inte-

grantes de la Comunidad de Tendencias, Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo. Argentina. Ver detalle 

(Página 37). 

3. apertura del Congreso
Se realiza el día lunes 30 de julio de 18 a 20hs. en la sede de 

Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. Esta actividad está 

abierta a todos los inscriptos al Congreso. La Apertura del 

Congreso cuenta con una Mesa de Honor, que tiene como 

oradores a: Andy Cherniavsky, Gustavo Domínguez, Marcelo 

Salas Martinez y Ricky Sarkany (Argentina), emprendedores 

y empresarios exitosos, integrantes de la Comunidad de Ten-

dencias, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo. Argentina, quiénes hablarán de su experiencia y de 

la importancia de la capacitación y la educación en el ámbito 

empresarial y profesional en el Diseño. (La capacidad de la 

sala es de 150 personas. Por riguroso orden de llegada). Ver 

detalle (Página 38).

4. Comisiones: Conferencias y debate 
Se realiza el día martes 31 de julio, en tres turnos de trabajo: 

de 10 a 13hs, de 14 a 17hs y de 18 a 20hs. en la sede de 

Larrea 1079. Esta actividad está abierta a todos los inscriptos 

al Congreso. Los Conferencistas deben estar al menos media 

hora antes del inicio del turno de su conferencia. 

Las Comisiones son el núcleo del Congreso y consisten en 

la presentación de Conferencias (papers y/o comunicaciones) 

enviadas por destacados profesionales, académicos y/o do-

centes de Iberoamérica, que han sido aceptadas para formar 

parte de la agenda de actividades del Congreso. Ver detalle en 

la agenda (Página 39). 

El día miércoles 1 de agosto de 14 a 16hs. en el Palais Rou-

ge (Salguero 1443) se realiza la presentación de las Conclu-

siones de las Comisiones del Congreso. Esta actividad está 

abierta a todos los inscriptos al Congreso.

El acceso a esta actividad es por riguroso orden de llegada 

hasta colmar la capacidad de la sala. No se reservan lugares.

5. vi Plenario del Foro de escuelas de diseño
Se realiza el día miércoles 1 de agosto de 9 a 12hs. en el Pa-

lais Rouge (Salguero 1443). Esta actividad es exclusiva para 

los miembros adherentes del Foro de Escuelas de Diseño. En 

concordancia con la tercera edición del Congreso se realiza la 

VI edición del Plenario del Foro (reunión académica de inter-

cambio anual que convoca a sus adherentes). En este acto se 

entrega los diplomas a los adherentes del Foro de Escuelas de 

Diseño asistentes al Plenario.

• Reconocimiento a la Trayectoria Académica Profesional 
en Diseño
Se realiza, dentro de la programación del VI Plenario del Foro, 

el día miércoles 1 de agosto de 9 a 12hs. en el Palais Rouge 

(Salguero 1443). Esta actividad es exclusiva para los miem-

bros adherentes del Foro de Escuelas de Diseño.

Este año el Reconocimiento será entregado a Enrique Saave-

dra Kuri, propuesto por la Universidad La Salle (México). Ver 

detalle (Página 38).

• Acto Homenaje del Foro de Escuelas de Diseño a sus 
miembros. Comité de Honor del Diseño Latinoamericano.
Se realiza, dentro de la programación del VI Plenario del Foro, 

el día miércoles 1 de agosto de 9 a 12hs. en el Palais Rouge 

(Salguero 1443). Esta actividad es exclusiva para los miem-

bros adherentes del Foro de Escuelas de Diseño.

Dentro de esta edición del Congreso se realiza por segundo 

año consecutivo este homenaje como un reconocimiento de 

distinción, que será otorgado a los miembros adherentes que 

han estado presentes en, como mínimo, tres Plenarios del 

Foro en el período 2007-2011. 

6. Cierre del Congreso 
Se realiza el día miércoles 1 de agosto de 14 a 16hs. en el 

Palais Rouge (Salguero 1443). Esta actividad está abierta a 

todos los inscriptos al Congreso. Se realiza la presentación de 

las Conclusiones de las Comisiones y el Cierre del Congreso. 

El acceso a esta actividad es por riguroso orden de llegada 

hasta colmar la capacidad de la sala. No se reservan lugares. 

Durante este horario se entrega los diplomas a los conferen-

cistas y los certificados a los asistentes.

7. Pósters
El póster es una forma de exhibir un proyecto que puede ser 

un trabajo finalizado o referirse a una etapa preliminar de un 

trabajo experimental o de una idea y/o proyecto de diseño 

finalizado o en proceso. Los pósters estarán exhibidos durante 

todo el Encuentro Latinoamericano de Diseño y el Congreso 

en las distintas aulas donde se lleven a cabo las conferencias 

y talleres, en las diferentes sedes, de acuerdo a las diferentes 

categorías existentes.

8. Publicación de textos en actas de diseño
En el libro Actas de Diseño número 14, única publicación aca-

démica periódica de Diseño en Latinoamérica, que se edita 

semestralmente desde agosto de 2006 (ISSN 1850-2032), 

se incluirá los resúmenes (previa edición y selección) de las 

Conferencias que han sido dictadas tanto en el VII Encuentro 

Latinoamericano de Diseño como en el Tercer Congreso La-

tinoamericano de Enseñanza del Diseño, además se incluirá 

algunos de los textos (comunicaciones y papers) completos 

enviados por los conferencistas y aquellos enviados por quie-

nes no asistan y que sean aceptados por el Comité Editorial 

(previa selección).

organizaCiÓn 
Las actividades del Tercer Congreso Latinoamericano de En-

señanza del Diseño se realizan en las siguientes sedes: Mario 

Bravo 1050, Larrea 1079, Salguero 1443 (Palais Rouge). Ver 

mapa sedes (Página 5). Estas actividades están abiertas a to-

dos los inscriptos (sujeto a capacidad de sala).

Sede Mario Bravo 1050
En esta sede, el día lunes 30 de julio en el Aula Magna, 6º 

piso, se realizan las siguientes actividades: 

9 a 12hs. | Observatorio Latinoamericano de Investigación en 

Diseño: III Reunión Comisión Latinoamericana de Posgrado. 

Actividad exclusiva para los miembros de la Comisión Latino-

americano de Posgrado; además podrán asistir a esta reunión 

los inscriptos al Congreso (que tengan titulo de posgrado en 

Maestría o Doctorado, ó docentes investigadores) interesados 

en participar.

14 a 17hs. | Red Latinoamericana de Emprendedores Crea-

tivos: III Reunión Programa Colaboración para el Desarrollo 

Académico de Diseño y Comunicación. 

TERCER CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO
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14:30hs. | Panel de Emprendedores Creativos de Diseño: Her-

nán Berdichevsky, Adrián Scurci y Gustavo Stecher (Argenti-

na). Ver detalle (Página 37).

16:00hs. | Firma Acuerdos Bilaterales con la Facultad de Di-

seño y Comunicación, 5º piso, Aula 5-9

Actividad exclusiva para las instituciones adherentes del Foro 

de Escuelas de Diseño que han firmados Acuerdos Bilatera-

les con la Facultad; además podrán asistir a esta reunión las 

autoridades académicas de las instituciones educativas adhe-

rentes del Foro interesadas en unirse al Programa (a través de 

la firma de Acuerdos Bilaterales) y las instituciones educati-

vas, que pertenecen al Programa de Colaboración, adheridas 

a la Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos.

18 a 20hs. | Apertura del Congreso y Mesa de Honor: Andy 

Cherniavsky, Gustavo Domínguez, Marcelo Salas Martínez y 

Ricky Sarkany (Argentina). Actividad abierta para todos los 

inscriptos al Congreso. Ver detalle (Página 37).

La capacidad del Aula Magna es de 150 personas. Quienes no 

___________________________________________

mesa de Honor deL Congreso
___________________________________________

andY CHerniavsKY (1). Desde su Estudio ACH  realiza 

campañas de publicidad con las principales agencias del país 

y del exterior. En la fotografía de moda realiza las campañas 

de indumentaria de las principales marcas de nuestro país 

como: Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Pablo Ramírez, 

Wanama, María Cher, Breeder’s, Key Biscayne y Cacharel 

entre otras. En el mercado editorial es la Editora fotográfica 

de la Revista G7 y desarrolla notas y tapas de las principales 

revistas y diarios del país. (*) (**) 

gustavo domÍnguez (2). Director Comercial Cono Sur Se-

agrams (Chivas Regal, Blenders, Mumm, Bianchi, San Telmo). 

Presidente de Allied Domecq Argentina y Brasil. Fundador de 

SABIA SA. (Bols, Teachers, Jack Daniels, Reserva San Juan, 

Duc, Calvet, Sauza, Finlandia) Venta al Gruppo Campari de Ita-

lia y consolidación del negocio con la incorporación de Cinza-

no, Old Smuggler, Campari. Presidente de la AAM (Asociación 

Argentina de Marketing). Director de Curso de Posgrado en 

la UB. (*) (**) 

marCeLo saLas martÍnez (3). Psicólogo, emprendedor y 

dueño de la cadena de cafeterías que lleva su apellido y que 

su abuelo fundó hace 75 años. Junto a su hermano y median-

te el sistema de franquicias, lograron expandir el negocio a 45 

sucursales y hoy cuentan con 600 empleados. (*) (**) 

riCKY sarKanY (4). Es el empresario más exitoso en el ru-

bro zapatos de la Argentina. Dirige una empresa líder no sólo 

en Buenos Aires, sino en el interior y exterior del país. Para 

Sarkany la clave es encontrar un equilibrio entre lo creado y 

su posible rentabilidad. Es un hombre que se anima a crear 

libremente sin dejarse influenciar por los dictados de la moda. 

(*) (**) 

mesa apertura del Congreso: Lunes 30 de julio, 18:30hs. 

Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna.

___________________________________________

PaneL de emPrendedores Creativos 
de diseño
___________________________________________

HernÁn BerdiCHevsKY (5). Creador de Nobrand una em-

presa argentina fundada en el año 2003. Con un claro objetivo 

de desarrollar los iconos urbanos del proyecto Idarg y trans-

formarlos en productos (objetos, accesorios e indumentaria). 

Nobrand está constantemente desarrollando nuevos produc-

tos siempre basados en su original iconografía, con un claro 

concepto, mucho impacto y un sólido diseño. (*) (**) 

adriÁn sCurCi (6). Director de Ozono, Estudio de Diseño 

Audiovisual y Animación. De formación diseñador de imagen y 

sonido (UBA), cursó los estudios de Master en administración 

y marketing estratégico (UCES), es actualmente miembro del 

concejo profesional de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo. Su carrera como diseñador y 

animador 3D comenzó en 1995 en Imagica. (*) (**) 

gustavo steCHer (7). Diseñador gráfico egresado de la 

Universidad de Buenos Aires. Socio fundador junto a Hernan 

Berdichevsky de imagenHB en el año 1995, desarrollando 

Branding estratégico para diferentes clientes en Argentina, 

Chile, Alemania y USA. Se desempeño como docente de his-

toria y diseño en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la 

Untref entre los años 1987 y 2005. Actualmente dirige el área 

de estrategia y consultoría en Branding, desarrolla proyectos 

independientes de Branding Cultural y de identidad y está a 

cargo del proyecto de identidad Argentina “Nobrand”. En los 

últimos años ha dictado conferencias y seminarios sobre iden-

tidad en la Argentina, USA, El Salvador y Alemania. (**)

 

Panel de emprendedores: Lunes 30 de julio, 14:30hs. Sede 

Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna.

(*) Recibió el Premio Estilo Profesional, entregado por la Fa-

cultad de Diseño y Comunicación UP a profesionales y em-

presarios que actúan en los diversos campos del diseño y las 

comunicaciones y que se han destacado por convertirse en 

emprendedores creativos y exitosos. 

(**) Es integrante de la Comunidad de Tendencias, Facultad de 

Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Argentina.
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puedan ingresar a la Apertura del Congreso por capacidad del 

Aula Magna (promedio de 150 asistentes) o por otro motivo 

pueden asistir directamente el martes 31 a la sede de Larrea 

1079 a la Sesión de las Comisiones. Ver detalle en la agenda 

(Página 38). 

Sede Larrea 1079
En esta sede, el día martes 31 de julio, sesionan las Comisio-

nes por temática, en tres turnos de trabajo: de 10 a 13hs, de 

14 a 17hs y de 18 a 20hs. Ver detalle en la agenda (Página 38).

10 a 13 hs. Conferencias (Primer turno)

13 a 14 hs. Receso

14 a 17 hs. Conferencias (Segundo turno)

17 a 18 hs. Receso

18 a 20 hs. Elaboración de Conclusiones (Tercer turno)

Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso.

El acceso a las Comisiones es por riguroso orden de llegada 

hasta colmar la capacidad del aula. 

Salguero 1443 (Palais Rouge)
En esta sede, especialmente alquilada para el evento, el día 

miércoles 1 de agosto, se realizan las siguientes actividades:

9 a 12hs. | Sesiona el Núcleo del VI Plenario del Foro de Es-

cuelas de Diseño. Actividad exclusiva para miembros adhe-

rentes del Foro.

10:45hs. | Reconocimiento a la Trayectoria Académica Profe-

sional en Diseño a Enrique Saavedra Kuri, Universidad La Salle 

(México). Ver detalle (Página 38). 

11:15hs. | Cierre y Acto Homenaje del Foro de Escuelas de 

Diseño a sus miembros. Comité de Honor del Diseño Lati-

noamericano

14 a 16:00hs. | Cierre del Congreso (presentación de las 

Conclusiones de las Comisiones). Actividad abierta para todos 

los inscriptos al Congreso.

14 a 16.00hs. | Entrega de los diplomas a los conferencistas 

y de los certificados a los asistentes. Actividad abierta para 

todos los inscriptos al Congreso. Ver detalle en agenda (Pá-

gina 38).
___________________________________________
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___________________________________________

vi PLenario deL Foro de esCueLas de diseño
___________________________________________

El día miércoles 1 de agosto, en concordancia con la tercera 

edición del Congreso se realiza la VI edición del Plenario del 

Foro de Escuelas de Diseño, reunión académica de intercam-

bio anual que convoca a sus adherentes, dentro de la progra-

mación del mismo se realiza: 

Reconocimiento a la Trayectoria Académica Profesional 
en Diseño:
A partir del V Encuentro Latino-

americano de Diseño, la Facultad 

de Diseño y Comunicación como 

organizadora del Foro de Escue-

las de Diseño, propone instaurar 

el Reconocimiento a la Trayectoria 

académica profesional en Diseño.

Este Reconocimiento está dirigido a profesionales y/o acadé-

micos que con su producción, reflexión y creatividad contri-

buyeron y/o contribuyen significativamente con el desarrollo 

del diseño en su comunidad y país. Ver detalle en la agenda 

(Página 38). 

Este año el Reconocimiento será entregado a Enrique 
Saavedra Kuri, propuesto por la Universidad La Salle, México.

Acto Homenaje del Foro de Escuelas de Diseño a sus 
miembros. Comité de Honor del Diseño Latinoamericano:
Dentro de esta edición del Congreso se realiza por segundo 

año consecutivo el Acto Homenaje de reconocimiento a los 

miembros que se destacaron por su aporte al desarrollo y 

sostenimiento del mismo. 

En este Acto en la segunda edición del Congreso (2011) se 

creó el Comité de Honor del Diseño Latinoamericano inte-

grado por instituciones educativas adherentes y autoridades 

académicas que han contribuido, con su participación activa, 

en la consolidación del Foro de Escuelas de Diseño. 

El Comité de Honor del Diseño Latinoamericano es un grupo 

de destacadas instituciones y autoridades académicas, den-

tro del Foro, que se incrementará año a año en cada nuevo 

Acto Homenaje y que actúa como un equipo asesor cuyas 

relevantes opiniones, aportes, ideas y propuestas respaldaron 

y respaldan el crecimiento del Foro como un espacio de inter-

cambio interinstitucional de alcance Latinoamericano.

En el caso de las instituciones se considera, a efectos del 

otorgamiento del reconocimiento, a aquellas que han esta-

do presentes en, como mínimo, tres Plenarios del Foro en 

el período 2007-2011; aunque dicha presencia institucional 

estuviera sostenida por diferentes representantes. En el caso 

de las autoridades académicas se considera, a efectos del 

otorgamiento del reconocimiento, a aquellas que han estado 

presentes en, como mínimo, tres Plenarios del Foro en el pe-

ríodo 2007-2011. 

agenda ComPLeta de aCtividades

La agenda del Congreso se organiza (incluyendo todas las ac-

tividades). En cada actividad se incluye: título, expositor, insti-

tución a la que pertenece, resumen de los contenidos, sede y 

Comisión designada. 

Los contenidos de la agenda publicados en este número de la 

Hoja de Diseño corresponden a la información recibida hasta 

el día 22 de junio 2012. Los mismos pueden sufrir modifica-

ciones y se encuentran actualizados diariamente en la agenda 

publicada en el sitio Web del Congreso. 

agenda Por dÍa
Esta edición del Congreso cuenta entre sus actividades con 

más de 240 conferencias (programadas en 21 Comisiones), 

presentaciones y pósters. En ninguna de las actividades se 

reserva vacante. Se permite el acceso a las mismas hasta 

cubrir la capacidad del lugar. La institución organizadora no se 

hace responsable de los contenidos, opiniones y/o imágenes 

de las presentaciones que se realizan, de los materiales y/o 

publicaciones que se distribuyan. Las mismas son responsa-

bilidad de sus autores.

El acceso a las actividades del Congreso (evento exclusivo 

para docentes, autoridades académicas e investigadores) está 

limitado a quienes se hayan inscripto al mismo. 

___________________________________________

Lunes 30 de JuLio 2012 (1º día del Congreso)
___________________________________________

1. ACREDITACIÓN
8 a 20 hs. | Sede Mario Bravo 1050, Planta Baja.

2. OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN 
EN DISEÑO: III Reunión Comisión Latinoamericana de 
Posgrado
9 a 12 hs. | Sede Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. 

3. COCTEL DE BIENVENIDA
12 a 13.30 hs. | Sede Espacio Cabrera (Cabrera 3641).

4. RED LATINOAMERICANA DE EMPRENDEDORES CREATI-
VOS: III Reunión Programa Colaboración para el Desarro-
llo Académico de Diseño y Comunicación
14 a 17 hs. | Sede Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. 

Detalle: 

14:30hs. | Panel de Emprendedores Creativos de Diseño

Hernán Berdichevsky, Adrián Scurci y Gustavo Stecher. Ver 

detalle (Página 37)

16:00hs. | Firma Acuerdos Bilaterales con la Facultad de Di-

seño y Comunicación, 5º piso, Aula 5-9

5. APERTURA DEL CONGRESO Y MESA DE HONOR
18 a 20 hs. | Sede Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. 

Detalle:

18:00hs. | APERTURA
•  Palabras de apertura autoridades académicas del Foro de  

 Escuelas de Diseño

•  Presentación del Comité Académico del Congreso

•  Presentación de la dinámica y agenda de actividades del  

 Congreso

18:30hs. | MESA DE HONOR
Andy Cherniavsky, Gustavo Domínguez, Marcelo Salas Martí-

nez y Ricky Sarkany. Ver detalle (Página 37)

La capacidad del Aula Magna es de 150 personas. Quienes no 

puedan ingresar a la Apertura del Congreso por capacidad del 

aula o por otro motivo pueden asistir directamente el martes 

31 a la Sede de Larrea 1079 a la Sesión de las Comisiones.

___________________________________________

martes 31 de JuLio 2012 (2º día del Congreso)
___________________________________________

1. SESIONAN LAS COMISIONES
10:00 a 20:00 hs. | Sede Larrea 1079. 

Detalle:

10 a 13 hs. | Conferencias (Primer turno)

13 a 14 hs. | Receso

14 a 17 hs. | Conferencias (Segundo turno)

17 a 18 hs. | Receso

18 a 20 hs. | Elaboración de Conclusiones (Tercer turno)

___________________________________________

miÉrCoLes 01 de agosto 2012 (3º día del Congreso)
___________________________________________

1. SESIONA EL NÚCLEO DEL VI PLENARIO DEL FORO DE 
ESCUELAS DE DISEÑO
9 a 12 hs. | Palais Rouge (Salguero 1443). 

Actividad exclusiva para miembros adherentes del Foro.

Detalle:

9:00 a 10:00hs. | DESAYUNO
• Firma de la Carta de Diseño 2012

• Entrega de diplomas a los miembros del Foro asistentes al  

 Plenario

10:00hs. | APERTURA
• Oradores Académicos miembros del Foro de Escuelas

• Informe de las acciones realizadas durante Agosto 2011 -  

 Julio 2012

• Presentación de las publicaciones del periodo: Actas de 

 Diseño y Libro de Afiches

10:45hs. | RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉ-
MICA PROFESIONAL EN DISEÑO
• Reconocimiento 2012: Enrique Saavedra Kuri, Universidad  

 La Salle (México). Ver detalle (Página 38)

11:15hs. | CIERRE Y ACTO HOMENAJE DEL FORO
• El Plenario como Asamblea realiza un debate abierto de los  

 miembros del Foro con propuestas para el período 2012–  

 2013

• Acto Homenaje del Foro de Escuelas de Diseño a sus 

 miembros. Comité de Honor del Diseño Latinoamericano.  

 Ver detalle (Página 38)

• Acto de Cierre del Plenario

2. CIERRE DEL CONGRESO
14 a 16 hs. | Palais Rouge (Salguero 1443). 

Actividad Abierta para todos los inscriptos al Congreso. 

(*) Miembro del Comité Académico. (**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación

TERCER CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO
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Detalle:

14 a 16 hs. | CONCLUSIONES DE LAS COMISIONES DEL 
CONGRESO
Presentación de las Conclusiones del Congreso por Comisión

Palabras de Cierre de las autoridades académicas de la Fa-

cultad. 

3. ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA AL CON-
GRESO
14 a 16 hs. | Palais Rouge (Salguero 1443).

Actividad Abierta para todos los inscriptos al Congreso. 
___________________________________________

agenda Comisiones 
___________________________________________

El día martes 31 de julio sesionan las Comisiones, en tres 

turnos de trabajo: de 10 a 13hs, de 14 a 17hs y de 18 a 20hs. 

en la sede de Larrea 1079. Esta actividad está abierta a todos 

los inscriptos al Congreso. 

Las Comisiones son el núcleo del Congreso y consisten en la 

presentación de más de 240 Conferencias (papers y/o comu-

nicaciones) enviadas por destacados profesionales, académi-

cos y/o docentes de Iberoamérica, que han sido aceptadas 

para formar parte de la agenda de actividades del Congreso, 

cada conferencia tiene una duración de 20 minutos y 20 mi-

nutos de debate y preguntas, la presentación de las mismas 

ha sido programada en dos sesiones (turno mañana y tur-

no tarde), y una tercera sesión (turno noche) de desarrollo 

y elaboración de conclusiones. Un miembro del equipo de 

coordinación del Congreso realiza la presentación de las con-

ferencias y organiza la dinámica de la Comisión: introducción, 

presentación, debate y conclusiones, junto con un miembro de 

Comité Académico del Congreso. 

El día miércoles 1 de agosto de 14 a 16hs. en el Palais Rouge 

(Salguero 1443) se realiza la presentación de las Conclusio-

nes de la Comisiones del Congreso. 

El acceso a las Comisiones es por riguroso orden de llegada 

hasta colmar la capacidad del Aula. Mario Bravo 1050 y La-

rrea 1079 son edificios de la Universidad de Palermo donde 

se dictan clases, por lo tanto las actividades del Congreso se 

realizan en sus aulas. La capacidad de las mismas es limitada, 

significa que sólo se podrá acceder a las aulas hasta cubrir 

su capacidad (entre 30 y 50 personas). La organización del 

Congreso no reserva vacantes ni garantiza cupo en ninguna 

de las actividades del mismo. Los organizadores no brindan 

servicio de traducción de las actividades en portugués. 

___________________________________________

indiCe                       pág. 
___________________________________________

1.  PedagogÍa deL diseño            39
1.1  [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas       39

  y Recursos Didácticos [Aula 2-1]

1.1 [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas       40  

  y Recursos Didácticos [Aula 2-2] 

1.1  [C] Currícula, Estrategias Pedagógicas       41

  y Recursos Didácticos [Aula 2-3]

1.2  [A] Formación Docente. Nuevas Metodologías    42

  Docentes [Aula 3-1]

1.2  [B] Formación Docente. Nuevas Metodologías    43

  Docentes [Aula 3-2]

1.3  Calidad Educativa y Evaluación [Aula 4-2]     44

ciplina de Estudo da cor em 2008, 2009 e 2010 nos cursos 

de Design da Universidade Luterana do Brasil. Este material foi 

desenvolvido com a parceria do SENAI-RS.

Diseñando la enseñanza de las RRPP en un contexto di-
námico
Gustavo Coppola (**) [Universidad de Palermo / Coppola y 

Asociados - Argentina]

Desde hace algunos años aletea una frase en los foros de 

RRPP que genera más dudas que certezas: Los nuevos pa-

radigmas de la profesión. Qué ocurre cuando la dinámica de 

los cambios sociales socavan los conocimientos adquiridos de 

las RRPP ¿Cuál es el rol de la universidad? El planteo de un 

rediseño de los planes de estudio genera molestias, pero está 

claro que los nuevos procesos sociales en torno a la gestión 

del conocimiento y la sociedad de la información, han produ-

cido que las carreras universitarias humanísticas y sociales 

deban reconfigurar sus paradigmas al nuevo escenario.

Epistemología del Diseño. Una asignatura pendiente
Sandra Navarrete (*) [Universidad de Mendoza - Argentina]

Esta presentación tiene como objetivo demostrar que la teoría 

del conocimiento del diseño (epistemología del diseño), tiene 

raíz filosófica, que no se aborda con la profundidad adecuada 

en los planes de estudios de las diferentes carreras de diseño. 

Es difundida en la sociedad la idea de que los diseñadores 

son artistas, genios innatos, que aprenden su oficio con la 

práctica. Así, también es aceptado en el ámbito académico el 

criterio de selección de docentes, según la trayectoria profe-

sional. Entonces, el aprendizaje del diseño se torna un saber 

práctico, con escaso sustento conceptual, y casi nulo acceso 

a la investigación científica.

Motivaciones en la elección de las carreras de Relacio-
nes Públicas y Publicidad de los alumnos de la UP
Patricia Martha Diez [Universidad de Palermo - Argentina]

El presente estudio busca explorar, desde una perspectiva cua-

litativa, cuáles son los factores que orientan la decisión de los 

estudiantes de la Universidad de Palermo a seguir las carreras 

de Publicidad y Relaciones Públicas. Indagaré acerca de las 

valoraciones, percepciones y significados que los jóvenes le 

otorgan a las carreras mencionadas, como así también sus no-

ciones en torno a la inserción profesional futura. En este sentido, 

buscaré sondear acerca del modo como construyen la visión 

del campo profesional, y si valoran la continuidad de estudios 

de postgrados y de maestría como fortalecimiento del mismo.

Pedagogía del Diseño. ¿Es enseñable el diseño?
Carlos Alberto Merchán Basabe [Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia - Colombia]

El presente trabajo parte de dos preguntas epistemológicas: 

¿Es enseñable el diseño? y ¿Qué del diseño debemos enseñar 

a los futuros profesores de diseño de las Universidades forma-

doras de docentes y qué a los profesionales del diseño? Para 

ello se toma en cuenta el concepto de diseño, tomando como 

referentes a autores como Löbach, Maldonado, Bonsiepe, 

Hesket, Zimmerman, Bürdek, entre otros más. Para concluir 

que el diseño es una actividad exclusivamente cognitiva que 

exige la realización de cinco acciones (problematizar, concep-

tualizar, idear, concebir, plasmar). Desde dicho concepto se 

refiere lo que es enseñable del diseño y qué es lo enseñable 
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1. PedagogÍa deL diseño 
___________________________________________

1.1 [a] CurrÍCuLa, estrategias PedagÓgiCas Y re-
Cursos didÁCtiCos 
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
Primer turno: 10 a 13hs. | aula 2.1
___________________________________________

Avances del proyecto Estética+Comunicación: El diseño 
como acto comunicativo
Juan José Suárez Peña | Carolina Roldán | Juan Guillermo 
Herrera Soto [Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia]

¿Cuáles son los contenidos y propuestas metodológicas perti-

nentes para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Estéti-

ca en función de la Comunicación y acordes a las necesidades 

de los docentes en la actualidad?

Case didático sobre o ensino da cor no Design - Aplicabi-
lidade da cor no design
Patricia Thormann (***) [SENAI / ULBRA - Brasil]

Case didático sobre o ensino da cor no Design - Aplicabilidade 

da cor no design. Apresentação do case didático transformado 

em portfolio. Serão abordadas técnicas aplicadas em sala de 

aula e trabalhos extraclasse, de alunos de 6 turmas da dis-

(***) Conferencia en idioma portugués
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para los futuros licenciados en diseño y sus distinciones con 

los profesionales diseñadores.
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
segundo turno: 14 a 17hs. | aula 2.1
___________________________________________

Cartografía sobre el papel de lo pedagógico y del diseño 
en la implementación de artefactos en educación infantil
Tatiana Cuéllar Torres [Universidad del Valle - Colombia]

Este trabajo se centra en la relación entre dos componentes 

relativos a la formación de los sujetos: el comunicativo y el 

educativo, abordado desde la perspectiva del Diseño. Se de-

sarrolla analizando aspectos de las expresiones no verbales y 

la subjetividad e intersubjetividad de los estudiantes del nivel 

escolar de preescolar, en una institución educativa de San-

tiago de Cali, a través de la implementación de artefactos, 

y se concluye, enunciando la percepción de los niños sobre 

el contenido y forma de los artefactos lúdicos y didácticos, a 

través de su discurso verbal y no verbal, individual y colectivo.

Design Tipográfico: uma Metodologia Criativa
Bento De Abreu (***) [Universidade Luterana do Brasil - Brasil]

O design tipográfico contemporâneo sofre a influência de di-

versas outras manifestações visuais e nesse contexto pode 

adquirir o status de imagem, na medida em que as palavras 

recebem tratamentos que extrapolam sua função verbal. Nes-

se sentido seja na página impressa ou na tela do computador, 

o desenho dos caracteres tipográficos adquirem infinidades 

de formas, criando novos conceitos e padrões complexos de 

informação. Esta metodologia trabalha principalmente com 

imagem-referência como elemento interferido o desenho da 

tipografia tradicional, possibilitando ao aluno estabelecer di-

versas combinações no sentido de criar novas formas para 

este código tão usual no cotidiano do design.

Limitaciones físicas y creatividad: un desafío en el diseño 
universal
Silvia Aurora Coriat [Fundación Rumbos - Argentina]

Hace unos años, el desafío consistía en poner en evidencia 

que la noción de ser humano para la cual se diseña es la del 

hombre adulto, normal y sano; y que ese ser humano “tipo” es 

menos frecuente de lo que parece. Hoy, difundido el concepto 

de “diseño universal”, el desafío es otro: cómo incorporar es-

tas nociones sin amenazar la frescura y creatividad de las ca-

rreras de diseño. Al surgir formas alternativas de hacer, según 

posibilidades o restricciones físicas de las propias personas, la 

búsqueda y diseño de soluciones alternativas abre un campo 

de diseño insospechado.

Los Planes de Estudios de las carreras de Diseño en la 
UP: Un cruce entre disciplinas
Mercedes Pombo (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

En el año 2011 se llevó adelante en la Facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo un trabajo de 

actualización de contenidos de los Planes de Estudios de sus 

carreras a cargo de un grupo de docentes especializados. Esta 

ponencia expone y busca reflexionar acerca de esta tarea -la 

cual coordiné- planteando la necesidad de fomentar una co-

nexión entre las distintas asignaturas y disciplinas que van 

formando al estudiante cada cuatrimestre. La actividad reali-

zada se sostiene a partir de esta conexión teórica y práctica 

que se entabla en las aulas de la Facultad.

Metodologías proyectuales para el diseño de indumentaria
Angela Rubino Grajales [Instituto Angela Rubino - Uruguay]

La enseñanza del diseño puede ser abordada desde muchos 

aspectos, pero a la hora de conducir a los alumnos en la 

“creación” de nuevas propuestas, es necesario no solo ma-

nejar los conceptos de moda, estilo, vestuario, accesorio, co-

lección, etc., sino también aplicar metodologías que permitan 

canalizar dicha creatividad.

Pensando o currículo para um novo curso de Design no 
sul do Brasil
Daniela Brisolara (***) [Instituto Federal Sul-Rio-Grandense 

- Brasil]

O presente escrito objetiva apresentar algumas questões 

concernentes ao currículo que permearam a implantação do 

novo curso de Design do Instituto Federal Sul-Rio- Grandense 

(IFSul) – Campus Pelotas, Brasil, tendo por base as Novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de Graduação 

em Design e o contexto multifacetado do design na contem-

poraneidade.

1.1 [B] CurrÍCuLa, estrategias PedagÓgiCas Y re-
Cursos didÁCtiCos 
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
Primer turno: 10 a 13hs. | aula 2.2
___________________________________________

Abordaje metodológico a la teoría del diseño a través del 
estudio de sus prácticas
Eugenia Aryan [Universidad de Palermo - Argentina]

La teoría del diseño es un campo en construcción. Sus postu-

lados y fronteras están, en la actualidad, en constante debate 

y sus sustentos teóricos provienen frecuentemente de otras 

disciplinas. Nos preguntamos cómo el diseño se manifiesta. 

El diseño puede ser entendido en términos de una idea, un 

plan o un proyecto para la solución de un problema determi-

nado. Aunque, ¿Cómo surge ese plan, cómo se construye un 

proyecto? ¿Qué variables se ponen en juego, de qué forma 

éstas se vinculan y qué fenómenos acaecen en la práctica 

del diseño? Se evidencia un escenario complejo y susceptible 

de ser indagado en profundidad como aporte metodológico al 

campo disciplinar.

Construir argumentos como estrategia educativa
Lourdes Peñaranda y Laura Rodríguez [Universidad del Zulia 

- Venezuela]

Este trabajo presenta la experiencia de una estrategia peda-

gógica experimental basada en la construcción de argumen-

tos como proceso de diseño de arquitectura. La metodología 

se basa en, aprehender más que en aprender, para establecer 

la investigación como la fuente generadora de expresiones 

formales basadas en un argumento de diseño justificado.

El diseño necesario y posible
María Marcela Vicente (*) [Universidad CAECE - Argentina]

En los Congresos precedentes se planteó el tema de Respon-

sabilidad Social Universitaria como una pregunta para respon-

der entre todos. Hoy, hemos podido transformar la pregunta 

en respuesta. Es por ello, que se presenta el Programa de 

Responsabilidad Social Universitaria, de la Licenciatura en 

Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, de la Universidad 

CAECE sede Mar del Plata. Hoy, el objetivo es crear una red 

de Escuelas que estén desarrollando o proyecten desarrollar 

Programas semejantes, para continuar encauzando y alimen-

tando este propósito de instaurar la temática en la currícula.

La base epistemológica del Diseño y su organización en 
una disciplina integral, común para todas las especia-
lidades
Liliana Salvo de Mendoza (*) [Escuela de Diseño en el Há-

bitat - Argentina]

El tema surge como una investigación orientada a fortalecer y 

consolidar el Proyecto Institucional de la Escuela de Diseño en 

el Hábitat de Neuquén (EDH) la cual, desde sus inicios (1993), 

tenía como objetivo integrar desde la currícula contenidos co-

munes del Diseño tan fragmentados en especialidades, y así 

formar futuros profesionales con una visión holística del dise-

ño, una proyección flexible y amplia de la práctica profesional 

y una gran responsabilidad social en la región patagónica, la 

cual adolecía de instituciones educativas dedicadas al dise-

ño. Existe la necesidad de profundizar: racionalizar, verificar 

y confirmar la base epistemológica común del Diseño como 

disciplina integral.

Perspectivas curriculares y profesionales del diseño en 
Colombia
Mireya Uscátegui [Universidad de Nariño - Colombia]

Se plantea la correspondencia entre los componentes curricu-

lares en los que se consagran los contenidos de enseñanza 

de los programas universitarios de diseño en Colombia, y los 

reales aprendizajes que el ejercicio de la profesión ha deman-

dado de los profesionales egresados de dichos programas. 

Este análisis se deriva de las fases I y II del proyecto: Fun-

damentos del diseño en Colombia, investigación adelantada 

por el Comité Académico de la Asociación Colombiana Red 

Académica de Diseño -RAD-, donde se evidencia la necesidad 

de trabajar la unificación de los criterios que den forma a un 

discurso disciplinar del diseño, y así alcanzar la claridad teóri-

ca y el impacto para la generación de una cultura empresarial 

del diseño en nuestros países.

Proyectos de Graduación: Tendencias y aportes signifi-
cativos
Mercedes Massafra (**) | Marisa Elsa Cuervo (**) [Universi-

dad de Palermo - Argentina]

Esta ponencia presenta los resultados del análisis realizado 

acerca de las temáticas abordadas por los estudiantes de las 

carreras de grado en Diseño de la Facultad de Diseño y Comu-

nicación, identificando aportes significativos y estableciendo 

las tendencias que a futuro generen contenido calificado para 

la elaboración de nuevos proyectos de grado. Asimismo, el 

relevamiento realizado apunta a generar un conjunto de co-

nocimientos organizados por temáticas específicas de diseño 

que contribuyan al desarrollo de trabajos de investigación en 

la disciplina por parte de profesores, estudiantes y o profesio-

nales del área.
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
segundo turno: 14 a 17hs. | aula 2.2
___________________________________________

(*) Miembro del Comité Académico. (**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación
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Aprender... Haciendo Publicidad: Taller de Publicidad USMP 
Álvaro Manuel Sánchez Colán [Universidad de San Martín 

de Porres - Perú]

La dinámica de enseñanza y trabajo está diseñada de tal ma-

nera que los estudiantes, al término de su carrera, estarán 

formados y preparados para responder en el campo laboral 

que les toque actuar, como profesionales creativos, eficaces y 

competentes, trabajando en equipo y respondiendo a los diver-

sos desafíos publicitarios; y complemento de su formación pro-

fesional, con un alto nivel de responsabilidad, calidad personal 

y ética profesional. Tres son sus pilares fundamentales: calidad 

de conocimientos e información, comprensión y adaptabilidad 

de los avances tecnológicos y competencia profesional.

El trabajo proyectual a través de proceso morfológico
Valeria Baudot [Universidad de Palermo / Grupo Alvear - 

Argentina]

Se parte de la problemática actual en donde se ven claramente 

dos propuestas diferentes para el abordaje del proceso de di-

seño. Una basada en los fundamentos racionalistas del moder-

nismo con exponentes como Sullivan y Le Corbusier; quienes 

avanzaban en el diseño a partir de la premisa “la forma sigue 

la función”. Y la otra, manifiesto del posmodernismo, en donde 

la forma nace primero y como consecuencia, se va resolviendo 

la necesidad programática. Es entonces, que a partir del pro-

ceso de Diseño, tomando el aula del Taller como laboratorio, se 

dan pautas de desarrollo para el proceso desde el encuadre 

morfológico. Se evalúan las fortalezas y debilidades de ambos 

procesos para rescatar de ambos las herramientas que nos 

brindan para lograr la optimización del resultado de diseño.

La aprehensión, punto de partida para la educación 
basada en proyectos
Sandra Forero [Universidad de Pamplona - Colombia]

En la mayoría -si no la totalidad- de las escuelas de Diseño 

(arquitectónico, grafico, industrial, de modas, visual, de es-

cenarios entre otros) se evidencia el desarrollo de lo que se 

han denominado “talleres”, lo cual son grupos reducidos de 

estudiantes orientados por un docente en torno a un tema 

especifico, en donde con una alta intensidad horaria semanal 

se estudian y plantean soluciones teórico prácticas a las pro-

blemáticas definidas este proyecto busca definir un modelo de 

aprendizaje apropiado para las disciplinas proyectuales espe-

cíficamente para Diseño Industrial, en donde el entendimiento 

y la comprensión (aprehensión) sean la base fundamental 

para la apropiación y generación de conocimiento.

La vinculación creativa con la industrialización de la 
indumentaria, una experiencia áulica
Eugenia Verónica Negreira y Jorge Gustavo Brandan 

[Universidad de Palermo - Argentina]

Esta ponencia pretende reflexionar sobre la enseñanza y la re-

lación de los elementos creativos vinculándose directamente 

con la realidad dentro del marco del Diseño Textil. Enfocando 

la mirada en la interrelación de las materias en las carreras 

de diseño para formar profesionales versátiles, y creativos en 

el desafío de la propia realidad del labor del Diseñador. Se 

ejemplificará a través de una experiencia áulica entendido así 

que la vinculación y la interrelación de contenidos es eficaz 

en el proceso de construcción del saber de cada alumno/a.

Mediaciones perceptivas. Desafíos en la incorporación 
de la tecnología como instrumento 
Griselda Bertoni y Andrea De Monte [Facultad de Arqui-

tectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral 

- Argentina]

El Taller de Comunicación Gráfica es la primera aproximación 

que los alumnos de la FADU realizan a la representación y 

comunicación visual, allí se promueve la experimentación grá-

fico-perceptiva, la aproximación directa a cada fenómeno, sin 

mediaciones. En los últimos años se ha instalado la idea viral 

de que capturar el espacio por medios mecánicos y transpo-

nerlo al papel permite traducir sintetizando fácil y velozmente 

este proceso para la representación y comunicación. En este 

contexto se asume la necesidad de interactuar e incorporar 

los artefactos de captura y edición, como “instrumentos” que 

potencien y complementen los contenidos y prácticas del TCG.

Sillas de madera, herencia, intuición y técnica: ¿Un 
problema original en la docencia del diseño?
Marcos García [Universidad de Los Lagos - Chile]

La silla de madera es un problema de diseño eternamente re-

novable, pero ¿cómo estudiantes, con dos años de experien-

cia en la universidad y un semestre de trabajo, pueden ser en-

caminados en este complejo ejercicio? Una serie de modelos 

de sillas son el resultado del taller de diseño que se propuso 

un aprendizaje en base a conceptos y preguntas, abordadas 

desde la observación individual en un contexto próximo y co-

mún; praderas con vacas y pájaros, un restauran y la madera. 

Acto, equilibrio y geometría son los conceptos. Madera, vapor 

y matrices la materia que se configura en el espacio.

1.1 [C] CurrÍCuLa, estrategias PedagÓgiCas Y re-
Cursos didÁCtiCos
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
Primer turno: 10 a 13hs. | aula 2.3
___________________________________________

Didáctica de la comunicación: cuando de incentivar el 
pensamiento crítico se trata.
Lorena Steinberg [Universidad de Palermo / Procomunicar 

- Argentina]

El proceso de enseñanza y aprendizaje que construimos se re-

laciona en forma estrecha con el contrato comunicacional que 

acordamos con nuestros alumnos. El proceso de enseñanza 

debe estar orientado al alumno. Es por ello que tratamos de 

repensar quién es nuestro alumno, qué necesidades y conoci-

mientos posee, cuáles son sus intereses e inquietudes. La for-

mulación de estas preguntas implica pensar en el destinatario 

de nuestro discurso, un supuesto básico de la comunicación, 

pensar en el otro. ¿Cómo puedo activar, motivar un cambio 

de comportamiento en el otro? ¿Cómo podemos incentivar su 

pensamiento crítico en el análisis de los medios?

Diseñador y Patronista, participación mancomunada 
para la realización de los proyectos en la Industria de la 
Indumentaria
Ángela Esther Aranda [Universidad Tecnológica Nacional 

Mar del Plata - Argentina]

Mi propuesta es encontrar la manera posible de implementar 

un programa de estudio que contemple en la formación de 

los Diseñadores de Indumentaria los conocimientos técnicos 

afines al Patronista .Esto redundará en beneficio del diseñador 

porque podrá, en primera fase, concretar su diseño y oportu-

namente delegar en las distintas fases de producción las ta-

reas indispensables para la realización de lo proyectado. Una 

de las tareas principales es la de delegar o trabajar con el pa-

tronista porque ambos tendrán conocimientos técnicos afines.

Diseño sin Fines de Lucro: Un acercamiento a la proble-
mática sobre métodos de diseño
Natalia Pano, Pablo Acuña, María J. Dubois, Valeria Ma-
niago [Universidad de Buenos Aires UBA / Ezena - Argentina]

El proyecto se enmarca dentro del área Extensión Universitaria 

de la FADU/UBA. Desde este espacio, estudiantes, docentes y 

ONGs del campo de la salud trabajamos conjuntamente para 

dar respuesta a las necesidades de comunicación propias de 

este tipo de entidades. El objetivo es estimular la relación en-

tre problemáticas sociales y la Universidad, y ayudar a mejorar 

la realidad social, beneficiando simultáneamente a todos los 

participantes. En la presentación expondremos casos signi-

ficativos que hemos llevado adelante mediante la utilización 

del Proyecto como metodología de enseñanza- aprendizaje.

La enseñanza del boceto como objeto de diseño
Agustín Solano Andrade [FCC Facultad Ciencias Comuni-

cación. BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

- México]

La enseñanza del boceto como objeto de diseño. El presente 

trabajo es una reflexión sobre la importancia del boceto como 

objeto de diseño y su enseñanza - en este sentido, dentro de 

las aulas para su concepción como parte del proceso meto-

dológico de la disciplina; que, a nuestro parecer, es una de las 

particularidades de su profesionalización a diferencia de otras 

actividades productivas. (*)

Una experiencia docente basada en la formación integral
Guillermo Pérez (*) [Pontificia Universidad Javeriana - Co-

lombia]

El “Preuniversitario de Diseño Industrial” de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana 

sede Bogotá, es un curso dirigido a futuros alumnos de la 

carrera de Diseño Industrial. A través de las catorce semanas 

que dura este curso, se fortalecen conocimientos, habilidades 

y destrezas que les permiten a los estudiantes por un lado, 

tener más elementos para decidir sobre el rumbo profesional 

que tomarán y por el otro en caso de presentarse a la Carrera 

de Diseño Industrial, superar con éxito las pruebas de admi-

sión requeridas. Este trabajo presenta las prácticas educativas 

que se han desarrollado.
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
segundo turno: 14 a 17hs. | aula 2.3
___________________________________________

Cerâmica e ensino de modelos físicos como ferramenta 
de projeto
Cristiane Aun Bertoldi (***) [Faculdade de Arquitetura e Ur-

banismo. Universidade de São Paulo - Brasil]

Este trabalho refere-se à estratégia de ensino adotada na dis-

ciplina Modelos Físicos para Desenho Industrial, ministrada 

na FAU USP. Para a obtenção de informações e tomada de 

decisões durante o processo de trabalho, os modelos são 

entendidos como ferramentas de projeto, construídos para a 

(***) Conferencia en idioma portugués
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geração de conceitos, análise e seleção de alternativas. Foi 

utilizado o material cerâmico devido à baixa complexidade 

tecnológica, facilidade de obtenção e às especificidades do 

processo produtivo, permitindo aos alunos o contato com vá-

rias tipologias de modelos, desde os preliminares, até os pro-

tótipos, favorecendo o processo de aprendizagem de projeto.

Diseño y escritura: Problemática de la enseñanza de la ex-
presión escrita en el campo de las disciplinas proyectuales
Bernardo Suárez [Universidad de Palermo - Argentina]

Por su propia especificidad, en el campo de las disciplinas 

proyectuales se suele focalizar el aprendizaje en torno a lo 

visual; sin embargo, en muchas instancias de su actividad 

profesional, el diseñador necesitará dar cuenta de su labor 

mediante la palabra dicha y escrita. De ahí la necesidad de 

desarrollar estas competencias en forma paralela e integrada 

con el resto de la formación profesional. El presente trabajo 

intenta reflejar algunas cuestiones vinculadas con esta pro-

blemática como también presentar ciertas propuestas meto-

dológicas de aplicación.

El Taller de Proyectación en Diseño de Vestuario
Viviana Polo [Universidad de San Buenaventura de Cali - Co-

lombia]

Proyecto de Investigación que da a reconocer la identidad y me-

todología de los Talleres de Proyectación del Programa de Di-

seño de Vestuario de la Universidad San Buenaventura de Cali.

El valor privilegiado de la palabra
Alejandra Niedermaier (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

En momentos en que nuevos modelos de sensibilidad arti-

culan la lógica y la imaginación se producen modificaciones 

en el modo de estructurar la enseñanza. Resulta importante 

entonces, crear narrativas que aporten, fundamentalmen-

te, sentido, sentidos “en y con” el mundo. Por ende, forjar 

y alentar capacidades configura uno de los actos educativos 

solicitados por la subjetividad contemporánea. Asimismo, re-

cuperar y recrear el valor de la palabra del docente en virtud 

de la particular relación que existe entre la manera de decir, 

de hacer y de ser.

Planificaciones académicas: re-plantear, re-organizar, re-
estructurar, re-diseñar
Paola Evelina Gallarato [Universidad de Palermo - Argentina]

Concepto y relato de la revisión y actualización de los conte-

nidos en las planificaciones académicas. Entender las asig-

naturas como nudos de una red global permite potenciar su 

interacción con los otros elementos del network y perfeccionar 

su estructura interna.

Reflexiones sobre el currículum en la enseñanza de la fo-
tografía 
Carlos A. Fernández (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

La actualización y aplicación del currículum en la Licenciatura 

en Fotografía de la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo, merece una delicada atención y 

seguimiento. El impacto que la tecnología digital ha tenido y 

tiene en la sociedad en general y su aplicación en el campo 

profesional obliga a cambios en los contenidos y en la for-

ma de dictarlos. Sin embargo, esto no implica la eliminación 

de los conceptos tradicionales cuya vigencia se mantiene. 

Los aportes de los profesores involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje resultan altamente significativos y en-

riquecedores en este proceso que indefectiblemente debe ser 

continuo.

1.2 [a] FormaCiÓn doCente. nuevas metodoLogÍas 
doCentes
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
Primer turno: 10 a 13hs. | aula 3.1
___________________________________________

Ambos Sujetos aprenden
Teresita Bonafina [Universidad de Palermo - Argentina]

La universidad en los últimos años ha creado dos culturas 

dentro de ella: una la del profesor y otra la del estudiante, don-

de unos enseñan y otros aprenden, cuando en el fondo ambos 

son sujetos que aprenden. Visualizando el aula como un lugar 

de encuentro, como dice López Quintas, el espacio condiciona 

lo que podemos hacer en él. Esta reflexión nos hace pensar 

la clase desde otro lugar, siendo éste tal vez el que acompañe 

al estudiante a dejar de lado la apatía y que lo lleve a involu-

crarse con el proceso de aprender. ¿Qué ocurre hoy en el aula 

de la generación y cuáles son los tips que visualizan al aula 

como un lugar de encuentro? ¿Es el aula una comunidad de 

aprendizaje compartido? 

Cómo reconocer a un pequeño Ogilvy sentado en el aula
Marcelo Cabot [Universidad de Palermo - Argentina]

Muchas veces nos adelantamos a decir que alguien no en-

caja en los cánones sociales. Pero ese alguien puede estar 

queriendo invitarnos a cambiar nuestras rigideces que se 

cierran a lo nuevo. Lo nuevo, siempre molesta. Conocer ca-

racterísticas del ser creativo nos ayuda a saber que a primera 

vista quizás estas personas no encajarán en moldes sociales, 

correctos y esperados. Decir “creativo” es pensar en seres 

pintorescos, pero saber más nos ayuda a conocerlos realmen-

te. A un alumno correcto lo reconocemos fácilmente porque 

hay empatía con los lugares conocidos. La verdad es que a 

los Einstein y a los Galileos los aceptamos después. Estemos 

preparados para verlos y no anularlos.

Docentes de Diseño. Modeladores de la Creatividad
Verónica Alvarado [Espacios Vivos - El Salvador]

Esta participación aborda la naturaleza creativa de los docen-

tes de diseño pero enfocada hacia la Inteligencia Emocional 

como un resultado de la Inteligencia Intrapersonal e Interper-

sonal. La creatividad como una experiencia de vida, la relación 

entre el intelecto y las emociones, las seis emociones básicas 

y cómo afectan en el rendimiento. Teniendo una responsa-

bilidad cognitiva paralelamente heredamos y multiplicamos 

en los alumnos, patrones de conducta hacia diversos niveles: 

físico, sensorial, intelectual, contextual y más, por lo que la 

labor docente se vuelve más compleja y necesaria al poder 

desarrollar competencias emocionales.

Enseñar a aprender a aprender hoy en el ámbito univer-
sitario
Norberto Siciliani | Marcial Pérez [Pasión por Aprender - 

Argentina]

El desafío de aprender a aprender en ámbitos universitarios 

exige el desarrollo de competencias autogestionantes cog-

nitivas y emocionales para quienes se constituyen en espe-

cialistas de la construcción de su “saber hacer”. El modo de 

entrenarse y calificar para afrontar con éxito este trayecto 

consiste en conocer y administrar esos recursos mediante 

una adecuada elección de prácticas que optimicen la fisiología 

cerebral del aprendizaje. Dominar la atención, construcción de 

la memoria, veto emocional, hábitos de descanso, alimenta-

ción y ejercicio físico, el concepto de inteligencia expandible, 

administración del tiempo y automotivación, constituyen hoy 

el itinerario para experiencias exitosas de aprendizaje.

Introspección como metodología creativa. Técnicas con-
ceptuales de proyección en diseño de autor
Ximena González Elicabe (**) [Universidad de Palermo - Ar-

gentina]

Generar una reflexión sobre el propio cuerpo es la consig-

na de un trabajo que aborda un acercamiento a la relación 

entre el cuerpo y el espacio, interior y exterior del individuo. 

Apunta a la toma de conciencia de la propia corporeidad y la 

de los demás, mediante la realización de un objeto textil. En 

este trabajo creativo el estudiante vuelca en el objeto carac-

terísticas de su personalidad, descubriéndose en una actitud 

que expresa su visión de la realidad, del entorno, del mensaje 

que quiere transmitir. Construye un personaje a través de una 

narración, poniendo de manifiesto su entorno y su historia, 

evidenciando un recorrido individual e introspectivo que apun-

ta a encontrarse con el propio ser, sus conflictos, llevándolo 

a tomar decisiones y a distinguir su estilo como diseñador.

Ser antes que Hacer, Un reto de la educación superior 
para la formación integral del profesional en carreras 
proyectuales
Edgar Saavedra Torres [Universidad Pedagógica y Tecnológi-

ca de Colombia UPTC - Colombia]

En diseño, el modelo pedagógico es de tipo constructivista, 

que fue incorporado por los pioneros de esta novedosa carre-

ra a Colombia en 1974 aproximadamente. La transmisión de 

este modelo “Alemán” en Colombia sin un análisis por parte 

de la comunidad académica, no nos exime de criticarlo con el 

fin de mejorarlo o generar uno emergente. Ser antes que ha-

cer, es una propuesta emergente en proceso de construcción, 

a partir de la experiencia como docente profesional, con el fin 

de contribuir al mejoramiento del modelo constructivista, de 

la práctica pedagógica y de la formación integral del futuro 

diseñador profesional en Colombia.
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
segundo turno: 14 a 17hs. | aula 3.1
___________________________________________

A qualidade como desafio no ensino e pesquisa em design
Luís Cláudio Portugal do Nascimento (***) [Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo - Brasil]

Dois aspectos afetariam, atualmente, o ensino e a pesquisa 

em design, ambos relacionados à sobrepujança de compo-

nentes quantitativas sobre componentes qualitativas. O pri-

meiro aspecto estaria associado à vertiginosa expansão nu-

mérica de cursos de graduação em design nas últimas três 

décadas, correspondendo, mais recentemente, a uma igual-

mente veloz expansão no ensino de pós- graduação, em con-

gressos e publicações. O segundo aspecto analisado aborda 

processos atuais de avaliação de desempenho acadêmico de 

(*) Miembro del Comité Académico. (**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación
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docentes e pesquisadores em design com base em parâme-

tros e critérios predominantemente quantitativos. Em ambos 

aspectos, a dimensão qualitativa ainda não se faria presente 

na mesma proporção de sua contraparte quantitativa.

Diversificación de la enseñanza del diseño
Fabián Bautista (*) [CETYS Universidad - México]

Comprender el aula como un espacio heterogéneo de apren-

dizaje nos ayudará a formar los diseñadores que nuestra pro-

fesión necesita con urgencia.

La Evaluación: Ensayando un principio de convivencia en-
tre el “don” y el pensamiento crítico - constructivo
Andrea Mardikian (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

El propósito es indagar sobre cómo la evaluación en el Aula 

puede enriquecer lo aprendido más que reflejarlo. Existen dos 

modelos de evaluación: aquel que se concibe como medición 

y aquel que se concibe como comprensión. La intención es 

ahondar en la noción de evaluación a partir del binomio Don 

/ Pensamiento Crítico Constructivo. El punto de partida es La 

teoría del Don de Marcel Mauss. Se pretende experimentar so-

bre otro modelo de evaluación. La hegemonía, según Gramsci, 

es una estructura ideológica que garantiza que ciertas lecturas 

sean más creíbles que otras. La finalidad es desnaturalizar las 

ideologías de la evaluación hasta ahora naturalizadas.

La proyección académica como formadora de experien-
cias profesionales
Adrián Gutiérrez Varela (*) [Universidad Americana / Laureate 

Universities - Costa Rica]

Analizando la educación universitaria y conociendo que el 

mercado de los empleadores solicita talento humano con 

experiencia, se ha vuelto vital el desarrollo en capacidades 

específicas. El objetivo de nuestra labor académica es brindar 

y formar capacidades y cualidades adecuadas para que el 

alumno pueda desarrollarse y enfrentarse a problemas reales. 

¿Cómo poder dar esta experiencia a los alumnos de nues-

tras carreras de forma dinámica, creativa y supervisada? Con 

esta finalidad la Escuela de Diseño y Comunicación realiza 

proyectos de desarrollo académico- profesional que brindan 

capacidades reales a los alumnos y los hace más sensibles al 

campo laboral a través del CIFVU Centro Integral en Formación 

Vivencial Universitaria.

Pedagogía del cambio: Técnicas educativas de motivación 

para lograr mejores resultados
Patricia Claudia Barrios | María Cecilia Ribecco [Escuela 

Provincial de Artes Visuales Martín Malaharro - Argentina]

El nuevo milenio trae consigo un cambio de paradigmas, que 

tienen que ver con reorganizaciones de variada índole. Al do-

cente se lo entiende como elemento decisivo en el aula, él es 

quien genera el clima creativo; quien determina “la posibilidad 

de reflexión y acción para un cambio educativo” de mayor 

excelencia. Brindando una serie de técnicas y herramientas 

para desarrollar y estimular la creatividad desde diferentes 

ángulos, generando profesionales persuasivos, con un alto 

nivel de sensibilidad hacia sí mismos y hacia su entorno; y 

con una gran capacidad de liderazgo, resiliencia y respeto en 

todas las dimensiones de la vida.

1.2 [B] FormaCiÓn doCente. nuevas metodoLogÍas 
doCentes
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
Primer turno: 10 a 13hs. | aula 3.2
___________________________________________

Enseñando Diseño desde el alumno
Fiorella Silvina Záccara [Escuela Da Vinci - Argentina]

Se propone lograr que los docentes que asistan puedan sa-

lir del modelo de enseñanza del Docente como gran orador 

para pasar a un modelo de Espacio-Taller donde los alumnos 

tengan propuestas para desarrollar en grupo y luego exponer 

a la clase colaborando de manera creativa. Cómo manejar la 

actividad con libertad y promover la creatividad venciendo las 

barreras de lo preestablecido. Como lograr una clase divertida 

y que a su vez sean recordados los contenidos.

Experiencias Docentes Positivas en el Taller de Diseño: 
Sentidos y preguntas
Sara Guitelman | Stella Maris Abate [Universidad Nacional 

de La Plata - Argentina]

En esta comunicación nos proponemos compartir sentidos y 

preguntas que han tenido en cuenta los docentes del Taller de 

Diseño en Comunicación Visual cátedra C, de la Facultad de 

Bellas Artes, UNLP, en el proceso de reconstrucción de expe-

riencias positivas de enseñanza. Se trata de una indagación, 

a través del registro mediante relatos, acerca de los efectos 

de la puesta en funcionamiento de estrategias didácticas en 

el taller de diseño. Propusimos la escritura como herramienta 

para reflexionar sobre la práctica, dando continuidad a una 

serie de métodos no convencionales que nos acercan a cami-

nos alternativos para pensar nuestra actividad docente, desde 

un análisis propositivo.

Intersubjetividad y articulación de comunidades de dise-
ñadores
Alfredo Gutiérrez Borrero [Universidad Jorge Tadeo Lozano 

- Colombia]

Mediante conceptos aplicados como: explicitación de sub-

jetividad, espacio agonístico, voces conjuntas, interacciones 

conversacionales, inteligencia tecnológica y construcción de 

identidad colectiva, reporto reflexiones sobre un ejercicio, en 

curso, para articular comunidades de diseñadores, el cual 

adelantamos, desde 2009, durante 9 ciclos sucesivos (en 

abril, 2012), de Investigación para Proyecto de Grado (IPG), 

con estudiantes de la penúltima asignatura del plan de es-

tudios en Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lo-

zano de Bogotá, al construir desde enfoques dialógicos para 

diseñar (Klaus Krippendorff, José Luis Ramírez, Paul Pangaro, 

Pelle Ehn, Anne Balsamo, Uffe Elbaek, etc.).

La autorregulación en la dimensión didáctica de una dis-
ciplina proyectual
Daniela Paz Caro Krebs (*) [Universidad de Los Lagos - Chile]

Esta presentación corresponde al estudio realizado en el mar-

co de la tesis del Magister en Ciencias de la Educación, cuyo 

objetivo es determinar si la diversificación de la dimensión di-

dáctica de una disciplina proyectual, propicia la transferencia 

de la responsabilidad de los procesos de aprendizaje al estu-

diante. El contexto de investigación es la carrera de Diseño de 

la Universidad de Los Lagos, Chile. En el marco de la didáctica 

proyectual, se llevó a cabo eventos metacognitivos, poniendo 

a disposición del estudiante espacios de reflexión y regulación 

centrados en el proyecto de diseño y en procesos cognitivos 

que motivaron su desarrollo.

Mi vuelta a la Universidad 
María V. Lagna Fietta [Universidad de Palermo - Argentina]

Regresar a la Universidad luego de 15 años, me enfrentó a un 

mundo nuevo repleto de herramientas tecnológicas, exceso 

de información y de redes sociales. Si bien son maravillosas, 

muchas veces les hace perder la capacidad de búsqueda e 

investigación, y hasta del sentido común. En una generación 

que tiene las respuestas al alcance de la mano con sólo un 

“click”, lograr que se enriquezcan con un trabajo en equipo 

“cara a cara” o yendo a recolectar información a una Bibliote-

ca, es una labor titánica. Hay una delgada línea entre buscar 

información en la “milagrosa Internet” para realizar un trabajo 

sin llegar al plagio, lo que hace que los docentes tengamos 

que corregir chequeando la originalidad de cada uno en dife-

rentes buscadores.

Planificación en el área Moda - Carrera Diseño textil y de 
Indumentaria
Gabriela Gómez del Río (**) [Universidad de Palermo - Ar-

gentina]

Se presentará el trabajo realizado bajo el marco del Equipo de 

Contenidos, cuyo objetivo fue re-elaborar el total de las plani-

ficaciones académicas de los ejes centrales de la carrera de 

Diseño Textil y de Indumentaria. Se describirá el desarrollo ge-

nerado en relación a las guías de trabajos prácticos parciales 

y finales. Su coordinación en combinación con la evaluación 

de los proyectos pedagógicos, la documentación y las estra-

tegias en cada caso. Para realizar el análisis, se contempló la 

cultura de la carrera, se estudiaron los portfolios presentados 

por los profesores, se reconstruyeron las características del 

perfil del estudiante y se acotaron los parámetros contexto 

del mercado actual.
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
segundo turno: 14 a 17hs. | aula 3.2
___________________________________________

Docentes Creativos
Alejandra Buitrón Ramos [BUAP Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla - México]

Lamentablemente las instituciones de educación insisten en 

formar profesionistas estandarizados que ofrezcan respues-

tas exactas ante procesos mecanizados, esto debido a que la 

práctica docente sigue efectuándose de manera tradicional, 

no hay empeño en desarrollar el potencial del alumno que 

da lugar al pensamiento reflexivo-critico para que fomente su 

capacidad creadora. El docente debe ser un detonador del 

aprendizaje a través de estrategias creativas, innovadoras y 

lúdicas, que fomenten tanto el interés como el aprendizaje 

significativo, y que propicien un ambiente más participativo y 

dinámico, logrando así, que los alumnos den mejores solucio-

nes a los problemas actuales y futuros.

Estrategias didácticas aplicables para profesionales no 
docentes
Carolyn Aldana (*) [Instituto de Diseño Gráfico de Tecnología 

- Venezuela]

(***) Conferencia en idioma portugués
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En los diversos escenarios que se plantean a diario en las aulas 

de clases, producen en los docentes una búsqueda continua 

de conocimientos, pero también de estrategias para que el 

desarrollo de su actividad, surta los efectos deseados. Mucho 

hemos escuchado de los medios y recursos instruccionales, 

ero ¿cuál es el uso adecuado de los mismos? ¿en el desarrollo 

de una clase los estamos aplicando correctamente? ¿Cuan-

do entramos a un aula sabemos el impacto que causamos en 

nuestros alumnos? ¿El uso de la tecnología es más importante 

para desarrollar los contenidos en las materias de diseño? Son 

algunas de las interrogantes que debemos responder.

Gestión docente 2.0
David Ayala Velarde [Universidad Argentina de la Empresa 

- México]

La enseñanza, al ser fundamental en la estructura social de 

una civilización siempre es necesaria y mientras más efectiva 

sea mejor repercusión tendrá. Hoy en día el volumen de alum-

nos aumenta y el compromiso del docente de dar un buen 

feedback eficaz y frecuente, a grupos numerosos se complica, 

la web2.0, la nube y los campus virtuales de las universida-

des, son la mejor herramienta para lograrlo.

La personalidad del docente: Su influencia en el alumnado
Micaela Garbarini [Universidad Abierta Interamericana - 

Argentina]

La adolescencia es una etapa de profundos cambios y defi-

niciones. Elegir una carrera universitaria implica comenzar a 

construir un proyecto de vida. Los alumnos no sólo deberán 

contar con los conocimientos teóricos referidos a su futura 

profesión, sino que también deberán formarse como perso-

nas. Es por este motivo que decimos que si los profesores 

no son portadores de determinadas cualidades, es imposible 

que las estimulen en sus alumnos. El aula de clase debe ser 

un espacio de construcción de actitudes y vivencias mediadas 

por el afecto como componente fundamental del conocer, ac-

tuar y relacionarse.

Pensar mientras se enseña
Virginia Janza [Universidad de Palermo - Argentina]

La terminología para referirse a los procesos de enseñanza 

y sus actores es vasta y compleja. En este trabajo se plan-

teará la problemática de los distintos usos de los términos, 

la fijación de algunos y la incorrecta interpretación de otros. 

El propósito será, a partir del análisis crítico de esta historia 

lingüístico-pedagógica, recuperar la raíz indoeuropea de do-

cere, dek. De ella, provienen palabras semiológicamente tan 

opuestas que hemos olvidado que tienen un origen común, 

como docente, doctor, doctrina, dogma, discípulo, decencia o 

dignidad. A partir de ahí, se rastreará su incidencia sobre la 

educación universitaria y sobre la elaboración de determina-

dos conceptos dados.

Un espacio para la reflexión de la tarea enseñanza del 
diseño. Sobre la propuesta del Programa de Formación y 
capacitación docente
Natalia Lescano (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

La tarea de los docentes universitarios se enfrenta a desafíos 

que se actualizan continuamente; nuevos perfiles y realidades 

de los alumnos que asisten a las universidades, producción y 

formas de circulación del conocimiento, mayores exigencias 

del mercado laboral a la formación de nuevos profesionales, 

entre otras. Frente a este escenario nos encontramos con la 

incertidumbre de saber cuáles serán los cambios necesarios 

para dar respuesta a estos desafíos; sin embargo la convicción 

está puesta en que la capacitación docente es la herramienta 

que puede ayudar a enriquecer la intervención docente.

1.3 CaLidad eduCativa Y evaLuaCiÓn
___________________________________________
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Aprender y enseñar la complejidad en Diseño
José María Aguirre [Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño. Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]

La materia Diseño Industrial III es el eslabón final en la cade-

na de aprendizaje del proceso de diseño, ya que el Trabajo 

Final de graduación posterior se desarrolla con un grado de 

autonomía que se acerca más al ejercicio profesional. Es por 

ello que la temática a desarrollar es la de sistemas complejos 

implicados en una realidad cultural significativamente más 

compleja aun.

Calidad educativa. Aportes de la creatividad ante la difi-
cultad reflexiva del estudiante universitario
Eduardo Vigovsky (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Los estudiantes universitarios encuentran cada vez mayores 

dificultades en analizar, comprender, relacionar y sintetizar. 

Los alumnos toman por cierto todo lo que figura en Internet y 

lo dan por válido sin un espíritu crítico, se ubican en una posi-

ción de cómodos espectadores. Los profesores universitarios 

debiéramos cambiar nuestra manera de impartir docencia, 

dejando de ser ese gran Otro que nos confiere el alumno. La 

creatividad de los alumnos universitarios representa un reto 

profesional y una posibilidad de crecimiento personal de enor-

me valor humano.

Diseño de Información como herramienta de evaluación 
de procesos académicos
Manuel Humberto Parga Herrera | Juan José Arango [Uni-

versidad Jorge Tadeo Lozano - Colombia]

A partir de una descripción de los procesos de evaluación 

orientados al reconocimiento por parte del Estado de la ca-

lidad de los programas académicos en Colombia, junto al 

señalamiento de las dificultades planteadas por la diversidad 

de modelos cognitivos y de pensamiento de los diferentes 

actores involucrados en dichos procesos, se presenta una 

estrategia apoyada en el diseño de información, que permite 

a los diferentes actores involucrados evaluar, de manera com-

prensiva, los resultados de las actividades académicas del 

Programa de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y adelantar acciones orientadas a la modificación del 

comportamiento en dicha comunidad.

Diseño Integral de Proyectos: Aprender a Proponer Sisté-
micamente sumando enfoques
Leonardo Madariaga | Carlos Soto [Universidad Técnica 

Federico Santa María - Chile]

El punto de vista con que se estudia y enfrenta un proyecto, 

en etapas iniciales de una asesoría, adquiere un papel impor-

tante si se logra que el estudiante comprenda la relevancia de 

contar con más de un punto de referencia para dar solución 

a un problema determinado. En dicho sentido, el siguiente 

trabajo describe una experiencia de aprendizaje centrada en 

la generación de una “asesoría de diseño integral” que com-

prende diversas variables y perspectivas, llevada a cabo por 

un grupo de estudiantes para una microempresa regional, a 

través del Taller de Productos VI de Ingeniería en Diseño de 

Productos.

El desafío de la corrección de Proyectos de Graduación
Gabriela Pagani [Universidad de Palermo - Argentina]

Los Proyectos de Graduación (PG) son un gran desafío para 

los estudiantes porque constituyen uno de los primeros ámbi-

tos donde deben hacer escuchar su voz como profesionales y, 

a su vez, para los docentes que los califican ya que tienen que 

despojarse de sus propias miradas para poder analizar ade-

cuadamente las propuestas de los alumnos. El trabajo que se 

presenta describe la experiencia de la autora en este sentido 

como integrante del Equipo de Evaluación de PG de la Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

El significado de los referentes en la enseñanza del diseño
Hernan Casakin [Ariel University Center of Samaria - Israel]

Basándonos en la Teoría del Significado (Kreitler & Kreitler, 

1990), la investigación trata sobre el uso de referentes ar-

quitectónicos y su relación con la creatividad en diseño. Los 

resultados de los coeficientes de la regresión realizada entre 

los factores de los referentes, y las variables de la creatividad 

indicaron que los aspectos más valorados fueron aquellos que 

tenían que ver con experiencias y conceptos derivados del refe-

rente, y en segundo término los aspectos relacionados con las 

funciones del referente. Ambos factores estuvieron estrecha-

mente relacionados con la creatividad en diseño. Proponemos 

un programa de intervención para la enseñanza de diseño.

qué hay más allá de la calidad en los programas de di-
seño y comunicación en la educación superior Latinoa-
mericana
Luis Fernando Téllez Jerez [Universidad de Santander UDES 

- Colombia]

La calidad educativa en nuestro campo del saber requiere de 

esfuerzos Institucionales y un proceso de actualización con-

ceptual, curricular, y en la forma de actuar de los diferentes 

protagonistas de la comunidad académica; No se trata sólo 

del discurso creativo; es inminente un cambio en nuestra for-

ma de percibir el diseño, la comunicación, el consumo y la 

calidad educativa; por eso es necesario empezar a cambiar la 

actual mentalidad desde nuestras aulas, con ética, pensando 

en el medio ambiente y patrocinando la calidad de la educa-

ción Institucionalmente. Por eso la calidad va más allá de un 

simple check-list de aspectos con los cuales nuestras univer-

sidades aseguran están ofreciendo calidad en la educación.
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
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___________________________________________

Aporte Curricular en la Licenciatura de Diseño Gráfico de 
la FADU
Rebeca Isadora Lozano Castro (*) [Universidad Autónoma 

de Tamaulipas - México]

Este proyecto surge por iniciativa de profesores dedicados 

(*) Miembro del Comité Académico. (**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación
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a la formación de diseñadores en la Licenciatura de Diseño 

Gráfico-FADU de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

México. Es preocupante el lograr mejorar el nivel de calidad 

de los planes de estudio impartidos, desarrollar investigación 

científica y generar líneas de investigación que incidan sobre 

la problemática regional y el mercado laboral. Con la finalidad 

de consolidar y diversificar los programas, se ha trabajado op-

timizando los recursos existentes para la escasa investigación 

aplicada a los programas del Seminario de proyectos. Esto 

hace impostergable la toma de decisiones en el ámbito de 

evaluación académica y una reestructuración de los conteni-

dos programáticos para generar una mejora en la evaluación 

de los resultados en sus egresados.

Diagnóstico del clima institucional y diseño de campaña 
institucional. Caso: Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Los Andes
Nadia González | Delfina Padilla [Universidad de Los Andes 

- Venezuela]

Para el buen funcionamiento de toda institución, se requiere un 

clima institucional adecuado el cual varía según la percepción 

de cada grupo existente dentro de un colectivo de la misma 

institución. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los 

Andes es una institución educación universitaria, pública y au-

tónoma; tres características importantes con la que el colectivo 

de esta investigación se encuentra relacionado (profesores, 

empleados y estudiantes). El imaginario urbano que cada grupo 

posee respecto al ambiente de la facultad es diferente debido 

al papel que cada uno juega dentro de ella: enseñanza, apoyo 

administrativo y aprendizaje. Para diseñar una campaña insti-

tucional efectiva, se presenta un análisis detallado de la per-

cepción de cada grupo y el planteamiento de una estrategia 

comunicacional de la campaña para cada uno de ellos.

El aprendizaje del diseño y el taller
Ingrid Janneth Ocampo Castro [Institución Universitaria Po-

litécnico Grancolombiano - Colombia]

Los problemas de diseño se caracterizan por ser débilmente 

estructurados y es debido a esta característica, que el diseña-

dor busca delimitar los elementos del problema. En este pro-

ceso observa el fenómeno del problema, reconoce los saberes 

previos que posee sobre el problema (experiencia), y perfila 

posibles “soluciones”. Teniendo en cuenta que estos procesos 

no suceden en ambientes aislados (contexto) y esto define 

una afectación tanto del problema como del diseñador, es di-

fícil limitarlos a una única “manera” de solucionarlos. Surgen 

entonces algunos cuestionamientos: ¿Qué define “el método” 

en el diseño?, y ¿existe una respuesta correcta?

El uso de metáforas como estrategia de pensamiento 
para la generación de soluciones innovadoras en la en-
señanza del diseño
Miguel Ángel Herrera Batista [Universidad Autónoma Me-

tropolitana, Azcapotzalco - México]

Una de las características fundamentales del Diseño, como 

disciplina académica, es el desarrollo de proyectos que 

respondan a necesidades específicas del usuario. En dicho 

proceso, la generación de ideas innovadoras adquiere una 

importancia relevante. Es por ello que el uso de estrategias 

didácticas para promover habilidades de pensamiento crea-

tivo resulta fundamental en la enseñanza del diseño. En este 

documento se describe la experiencia obtenida a partir de la 

utilización de analogías como actividades formativas entre 

alumnos del primer año en la carrera de diseño industrial en la 

Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México.

Lenguaje-Significado de la Comunicación Visual: Caso 
disciplina de Comunicación 
Martha Silvia Torres Hidalgo | Andrea Estupiñán Villanue-
va | Agustín René Solano Andrade [Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla - México]

Los retos en educación como la movilización, masificación 

o estandarización para competir en la nueva era del cono-

cimiento, exigen una mayor dedicación e investigación para 

mejorar los indicadores en calidad educativa. Por ello, bus-

camos -como docentes- entender e interpretar mejor los pro-

gramas curriculares y así generar contenidos pertinentes en 

nuestras áreas de desarrollo. La presente investigación anali-

za el tema de la Comunicación Visual estudiada desde dos en-

foques: el enfoque de la comunicación gráfica que se centra 

más en el objeto-arte-diseño; y el enfoque de la comunicación 

que parte de premisas sustentadas hacia el comunicación-

mensaje-códigos, para sentar las bases y exponer el diseño 

de contenidos de la materia de Comunicación Visual y sus 

relaciones que se ofertará a partir del 2014, como parte de 

un plan de actualización curricular en una Institución Pública.

Modelo didáctico para la Enseñanza del Diseño Inclusivo 
Gustavo Sevilla | Juan Guillermo Herrera Soto [Universidad 

Pontificia Bolivariana - Colombia]

La enseñanza del diseño para usuarios “normales” presenta 

inconsistencias cuando el usuario tiene discapacidad. Au-

menta el número de variables de análisis y sus relaciones, 

complejizando el manejo de la información, lo cual podría ori-

ginar decisiones erradas en el proceso de diseño. Se propone 

un Modelo didáctico que facilite a los estudiantes el estudio 

de los elementos necesarios para comprender las relaciones 

entre un usuario con discapacidad y su entorno construido, 

la identificación y el estudio de los factores capacitantes y 

discapacitantes, para identificar tensiones que puedan ser 

solucionadas a partir de un producto.

Programa de Tutorías para Exámenes Previos
Carlos Caram (**) | Julian Alberto Montero [Universidad de 

Palermo - Argentina]

En 2008 la Facultad de Diseño y Comunicación puso en 

marcha el Programa de Tutorías para Exámenes Previos. El 

primer proyecto de Tutorías fue un espacio donde un grupo 

de profesores dividido en áreas atendía las consultas de los 

estudiantes sobre su trabajo práctico final y luego de cier-

tas correcciones les tomaban el examen. En la actualidad el 

Programa se formalizó en ciclos, cada ciclo consta de seis 

encuentros, se exige asistencia, una entrega formal del tra-

bajo práctico final y la aprobación del examen final. Los prin-

cipales objetivos del Programa son: contención, inclusión de 

los estudiantes y el mejoramiento de la calidad académica del 

proyecto y del examen final.
___________________________________________

2. CaPaCitaCiÓn Para emPrendimientos 
Y negoCios

___________________________________________

2.1 merCado Y gestiÓn deL diseño

___________________________________________
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___________________________________________

Desarrollo de un modelo pedagógico basado en la com-
petitividad estratégica para generar proyectos de innova-
ción en productos y servicios desde el diseño
Carlos Arturo Contreras Monroy [SENA - Colombia]

Es posible implementar un modelo pedagógico que lleve a un 

estudiante o empresario a comprender el entorno dinámico 

donde se desenvuelve y cómo este deber ser competitivo a 

escala local y global; permitiendo apalancar impactos positi-

vos en todos los proceso del diseño de productos y servicios, 

entendiendo más al consumidor, sus interés personales, su 

cultura, los alcances políticos y económicos del área geográ-

fica donde este se desarrolla; abriendo nuevos caminos a los 

mercados futuros y que lo lleva a integrarse con la estrategia 

de la empresa, permitiendo capitalizar conocimiento para que 

se derive en proyectos de innovación y rentabilidad.

Diseño, Innovación y Estrategia
Priscila López [Universidad Mayor - Chile]

Esta conferencia hace mención al rol estratega del Diseñador 

desde su formación académica y cómo lograr que aquellos 

grandes conceptos como Innovación, valor o Gestión... salgan 

del “power point” y se implementen de manera efectiva al in-

terior de la empresa.

Ecuador en desarrollo y Proyección internacional en la 
industria de la Moda
Ruth Estefanía García Villarreal [Tecnológico Sudamericano 

- Ecuador]

Ecuador es un país con muchas ganas de crecimiento en la 

industria de la moda, pero lamentablemente por ser un país 

pequeño no hemos podido crecer en este rubro, la falta de 

textiles, insumos, han sido algunas de las razones, pero ha pe-

sar de ello no nos hemos dado por vencidos, al contrario siem-

pre buscamos nuevas formas para desarrollarnos. Nuestro fu-

turo está en manos de los nuevos jóvenes y diseñadores que 

se están preparando en este campo tan amplio de la moda.

Escuela de Emprendedores Creativos DC. Un modelo de 
gestión que inspira y nutre la pasión por la creatividad y 
la innovación en los modelos de negocio
María Elena Onofre (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Existe una nueva manera de abordar las estrategias de nego-

cios. Las industrias creativas aportan al sistema una dinámica 

propia más vinculada a los cambios y a la innovación que 

a la productividad y eficiencia de los modelos tradicionales, 

que por cierto, muestran claras señales de saturación y ago-

tamiento. En este escenario de certezas “inciertas” el mundo 

de los negocios reclama además de modelos de aproximación 

más intuitivos, mejores respuestas inspiradas en la innovación 

que aportan los procesos creativos. El modelo que propone la 

Escuela de Emprendedores Creativos DC potencia la interac-

ción entre las fases Idea, Modelo, Activación y Aceleración, 

desde un enfoque innovador que ofrece un puente entre el 

acercamiento intuitivo propio de la creatividad y la metodolo-

gía tradicional del plan de negocios.

(***) Conferencia en idioma portugués
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La planeación de una estrategia contra la contaminación 
visual en las grandes ciudades
Juan Manuel Martínez Zúñiga | Nancy Elizabeth Pruneda 
Ávila [Universidad Autónoma de Nuevo León - México]

En los últimos años, el concepto de planeación estratégica 

se ha aplicado a la planeación de las grandes ciudades, ha 

pasado de ser un concepto restringido de la práctica militar 

y del mundo empresarial y ahora es de aplicación común en 

diferentes campos entre ellos la “Arquitectura, el Diseño y el 

Urbanismo.” En el desarrollo de objetos, espacios y territorios 

ha empujado a los investigadores o gestores a utilizar innova-

dores enfoques de planeación que superen las limitaciones 

de los instrumentos tradicionales. Esta información aborda 

el reto de sintetizar y estructurar los conocimientos básicos 

sobre planeación estratégica en la “investigación y desarrollo” 

en los campos de la arquitectura, el diseño y el urbanismo.

Metodologías del diseño en la promoción de aprendizaje 
organizacional
Paula Visoná (***) [Universidad del Vale de lo Río de los Sinos 

Unisinos - Brasil]

El diseño puede ser utilizado como mecanismo para la promo-

ción de aprendizaje organizacional. Las metodologías de desa-

rrollo de los procesos creativos del diseño, en este contexto, 

pueden auxiliar en la búsqueda por caminos novedosos, tanto 

para el interno de las empresas como para las relaciones entre 

profesionales de estas organizaciones. Para eso, es importante 

promover momentos de ejercitación y reflexión, donde se pueda 

mirar objetivos claros al final del proceso. En este sentido, se 

destacan los Workshops, que son importantes momentos de 

práctica y reflexión proyectual, contribuyendo a la promoción 

de aprendizaje en el interno de las organizaciones del mercado.

Nuevas instancias en la formación del diseñador
Cristina Amalia López | Paolo Bergomi [Asociación Argen-

tina de la Moda / CONPANAC / Modelba / ALADI - Argentina]

Los congresos de enseñanza, seminarios y foros de diseño, 

representan una oportunidad de reflexionar y contribuir a 

la formación profesional y a mejorar nuestras prácticas do-

centes, y es altamente positivo que tengamos un espacio de 

encuentro y debate para jerarquizar la enseñanza. Desde las 

entidades del diseño identificamos en nuestros diseñadores 

recién recibidos y en los estudiantes, una idea errónea so-

bre la praxis y una duda existencial al abordar el camino del 

desempeño profesional; -diseñar o emprender o producir-, y 

esto es evidente por varios factores que desarrollaremos para 

compartir nuestras miradas sobre el tema.
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
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___________________________________________

Formando emprendedores, proyectando empresarios
Hernán Bergstein [Universidad de Buenos Aires - Argentina]

Los emprendedores de hoy en Argentina forman parte de un 

entramado importante en términos de economía doméstica, 

los emprendedores en diseño no están ajenos a esta afirma-

ción. Existen brillantes ideas, muchas factibles de realizar, sin 

embargo, se identifican dentro de los problemas más comu-

nes: el financiamiento del proyecto y la comercialización del 

producto. Por otro lado, una vez que se logran superar es-

tas dificultades, la mayoría de los emprendedores no logran 

abordar la posibilidad de enfocar sus productos a mercados 

internacionales por no contar con herramientas adecuadas 

para ello. Por lo tanto, es esencial que las escuelas de diseño 

encaren de forma seria, los temas de financiamiento y ventas 

en el mercado interno y externo.

La formación del Diseñador - Emprendedor
Jorge Manuel Castro Falero [Universidad de la Empresa - 

Uruguay]

La flexibilidad en el ámbito laboral, los cambios que presentan 

los mercados y especialmente los consumidores en sus de-

mandas, hacen imperioso formar profesionales que puedan 

llevar adelante su propio emprendimiento, con características 

específicas que lo posicionen frente a su público objetivo. Es 

vital instruirlos en los procedimientos para poder crearlo, ob-

tener fondos para financiar su instalación, realizar su propio 

plan de marketing, investigar y conocer al o los segmentos 

de mercado y las necesidades a atender con sus productos, 

como desarrollar y lanzarlos al mercado con éxito, y como 

patentar y registrar sus creaciones.

Metamarca, Herramienta para el análisis comparativo de 
identidad de marcas
Luz Patricia Rave [Universidad Pontificia Bolivariana - 

Colombia]

Metamarca, es el resultado de un proyecto de investigación, 

formulado para desarrollar una metodología de comparación 

de marcas bajo parámetros de componentes de identidad 

gráfica, que facilita la interpretación de datos de empresas 

del contexto local. Como resultado del proyecto se creó un 

software, que se ha está implementando en los cursos de 

pregrado y postgrado de la Facultad de Diseño, generando un 

amplio banco de información, que ha permitido el uso como 

herramienta de consultoría a empresas de la ciudad, a través 

del grupo de investigación en diseño gráfico de la Universidad 

Pontificia Bolivariana. 

Planificación de Campañas y Responsabilidad Social 
como estrategia de enseñanza e investigación
Mónica Antúnez (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Se plantea la necesidad de encontrar una estrategia de en-

señanza para que el alumno de Diseño y Comunicación de la 

UP investigue y profundice sobre los atributos y característi-

cas de una institución para la presentación del trabajo final. 

Por esto, se les pide la realización de un brief con un análi-

sis de situación completo antes de realizar una campaña de 

comunicación integrada. Para poder realizar este informe, es 

fundamental que los estudiantes se encuentren “muy motiva-

dos” para investigar sobre una marca y que se involucren con 

ella. Es aquí donde el docente los guía para que encuentren 

una empresa, institución o fundación, real que les interese o 

que les llame la atención por algún tipo de comunicación o 

producto y que la asocien con algún tipo de Responsabilidad 

Social Empresarial.

Profe, quiero emprender! Una metodología para generar 
proyectos de emprendimiento
Leonardo Madariaga | Carlos Soto [Universidad Técnica 

Federico Santa María - Chile]

El emprendimiento asociado a negocios de alto impacto se 

ha convertido en uno de los principales objetivos de un gran 

número de políticas públicas de fomento al desarrollo econó-

mico de un país. Actualmente este escenario lleva a visualizar 

como imperante la capacidad de innovación y desarrollo de 

nuevos negocios capaces de generar nuevo valor en la oferta 

de bienes y servicios del país. El siguiente trabajo describe 

una experiencia educativa que contribuye a la formación de 

capacidades en el área del emprendimiento en el campo de la 

Ingeniería en Diseño de Productos en Chile.

Un emprendimiento exitoso gestado en la Universidad
Raúl Carlos Drelichman (*) [Universidad Maimónides - 

Argentina]

Desde su inicio, la carrera de Diseño y Comunicación Multi-

medial de la Universidad Maimónides, incitó a los jóvenes a 

participar en Concursos de Planes de Negocio y Planes de 

Marketing, para pensar en el desarrollo de su propio empren-

dimiento una vez egresados. En esta oportunidad presen-

taremos uno de los emprendimientos impulsados desde la 

Universidad, más exitosos que hemos tenido. Con este caso 

demostramos que la Universidad no sólo debe formar nuevos 

profesionales, sino que también debe ayudarlos a inserirse 

exitosamente en el mundo laboral, en el caso de las carreras 

proyectuales, a través de sus propios emprendimientos.

Workshop como experiência pedagógica para criação de 
sintagmas inovadores
Paulo Henrique Bittencourt (***) [Sarau Comunicação Entre 

Empresas - Brasil]

O designer trabalha com as informações em um projeto a par-

tir dos eixos da linguagem dos sintagmas e dos paradigmas. 

Sintagma é uma combinação de elementos que tem por base 

a extensão; paradigma é um conjunto de elementos que po-

dem ser associados por algo em comum, fora do plano sintag-

mático. Workshop, por sua vez, é uma técnica de projetação 

que permite ao designer selecionar, associar, e hierarquizar 

dados, relacionar elementos de um paradigma com outro e 

construir sintagmas inovadores. A conferência trata de uma 

experiência pedagógica, vivenciada pelo autor, de concepção 

de um workshop para alunos de mestrado em design.

2.2 vinCuLaCiÓn Con emPresas, ProFesionaLes Y 
emPrendimientos
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
Primer turno: 10 a 13hs. | aula 5.4
___________________________________________

Estrategias para abordar la Práctica Profesional en la 
Enseñanza del Diseño
Sebastián Javier Aguirre | María Magdalena Patricia Cerri 
Millicay [Colegio Universitario IES - Argentina]

Esta Práctica Profesional implica el modo de acercar el ámbito 

académico a la realidad laboral y aplicar los conocimientos a 

una necesidad específica. Surge así un Proyecto de Diseño 

desarrollado en el espacio áulico para generar propuestas de 

signos de identidad visual y demás piezas gráficas para un 

comitente real designado. Sobre los resultados de dicho pro-

yecto se realizan evaluaciones bajo la óptica académica, del 

comitente y del público objetivo legitimando así un producto 

gráfico ajustado a necesidades concretas. De esta manera 

queda demostrada la relación existente entre la enseñanza 

del diseño y la realidad profesional empírica.

(*) Miembro del Comité Académico. (**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación
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Gestión del diseño en la didáctica del taller de diseño
Enrique Alejandro Goldes [Universidad Nacional de Misiones 

- Argentina]

La presente es una nueva metodología para la enseñanza del 

Diseño. Sus bases están en la Gestión del Diseño y permite la 

enseñanza de la misma a la vez que del proceso de diseño. 

A través del ejercicio de simulación de trabajo profesional en 

una consultora de diseño, con roles definidos para los pro-

yectistas y en equipo, otorgando más responsabilidad en su 

propia formación a los estudiantes y responsabilizándolos 

frente a sus compañeros se logra elevar el nivel académico en 

procesos llevados adelante con autonomía y responsabilidad.

Incubadoras de empresas, ensino e design no Brasil - 
conceitos, peculiaridades, importância e condições de 
sucesso 
Cyntia S. Malaguti de Sousa (***) [Universidade de São 

Paulo - Brasil]

O artigo apresenta um estudo sobre a incubação de empresas 

no Brasil, complementado por uma pesquisa de campo junto 

a sete incubadoras, procurando analisar suas características 

e condições essenciais de funcionamento. Explora ainda seu 

papel na inserção do jovem designer no mundo do trabalho e 

suas relações com o ensino de design, complementando sua 

formação profissional.

La implementación de la estrategia aplicada a la comuni-
cación y la identidad visual en el proyecto áulico
Patricia Iurcovich (**) [Universidad de Palermo / PI Consultora 

en Comunicación Integrada - Argentina]

Las empresas desarrollan su accionar de comunicación e 

identidad visual dentro del marco del campo estratégico. Ya 

no basta con crear buenas imágenes sino que luego hay que 

apoyarlas con diversas herramientas de comunicación que 

sostengan los atributos marcarios. Parte de la labor del do-

cente es lograr que los alumnos piensen en términos estra-

tégicos. Los alumnos que cursan el último año de la carrera 

atraviesan por un trabajo final de consultoría aplicado a este 

tema. Parte de la consigna es investigar el mercado, identifi-

car un contacto para acudir a la empresa elegida y validar así 

parte de la temática a la que nos estamos refiriendo atrave-

sando por diversas etapas.

Metodologia de criação aplicada na proposta de ensino/
aprendizagem como forma de aproximação do egresso 
ao mercado
Cristiane Linhares de Souza (*) | Rodrigo Antônio queiroz 
Costa (*) (***) [Faculdade Tecnológica INAP - Brasil]

Uma turma de alunos de curso de graduação tecnológica em 

Design Gráfico foi dividida em seis grupos para executar o 

trabalho interdisciplinar do 2º módulo. Um cliente e um edital 

descreviam as necessidades para um projeto de identidade 

visual e sinalética para o terceiro setor; cada equipe, em sigi-

lo, desenvolveu seu material, com base em metodologias de 

criação de projetos. Este artigo relata a experiência do trabal-

ho interdisciplinar na disciplina e os resultados do processo de 

aprendizagem da criação de um projeto de identidade visual e 

sinalética para o terceiro setor.

Programa Asesoría a MIPYMES - Alumnos ID Centro Grá-
fico de Tecnología

Miguel Ángel González Rojas (*) [Instituto de Diseño Centro 

Gráfico de Tecnología - Venezuela]

El programa de colaboración estratégica fue desarrollado con 

la finalidad que los estudiantes del Sexto Semestre de la Ca-

rrera de Diseño Gráfico, presten asesoría en el área de ima-

gen corporativa a MIPYMES, buscando de esta forma que las 

micro y pequeñas empresas puedan trascender en el tiempo 

y crecer, basados en un desarrollo adecuado de su imagen 

corporativa. Afianzados en el principio de la importancia de la 

imagen en los tiempos que enfrentamos, y el correcto uso y 

aprovechamiento de una marca. Este programa persigue por 

un lado brindar apoyo a los pequeños empresarios y por le 

otro, al alumno que se enfrenta a un proyecto real lo cual sin 

duda le dará una gran experiencia que le servirá en su futuro 

desempeño laboral.

TESAURO de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
UAEMÉX
Erika Rivera Gutiérrez (*) [Universidad Autónoma del Estado 

de México - México]

El propósito de toda Investigación Aplicada y Desarrollo Tecno-

lógico consiste en resolver un problema mediante el empleo 

de conocimiento. Entonces, el Tesauro es resultado de una 

investigación que presenta un análisis documental de las tesis 

de las licenciatura en Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño 

Industrial, de investigaciones finiquitadas dentro de la Facul-

tad de Arquitectura y Diseño, de la UAEMéx, con el objeto de 

saber si en esta facultad se hace innovación tecnológica que 

permita saber cuales son los resultados que se han obtenido 

con ello y como se puede gestionar en la FAD el desarrollo de 

proyectos de innovación tecnológica. Actualmente los siste-

mas nacionales de innovación obligan a la participación activa 

de las universidades, en el desarrollo del sector empresarial 

mexicano.
___________________________________________
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El aula como incubadora de negocios
Sandra Cabrera [Universidad de Palermo - Argentina]

Dentro del plan de estudios de la carrera de Marketing de la 

moda, contamos con dos asignaturas: Incubadora de Nego-

cios I y II, de las cuales soy titular, y a través de las cuales se 

trabaja en generar un espacio como el de la incubadoras de 

empresas pero desde el aula. Algunos de los objetivos plan-

teados en su desarrollo son facilitar y acompañar a los estu-

diantes en detectar oportunidades, desarrollar ideas y nuevos 

modelos de negocios. Igualmente, brindarles las herramientas 

para la concreción de proyectos innovadores a través de la 

evaluación de su factibilidad desde un enfoque sistémico.

Formación del carácter creador en el proceso educativo
Dolores Guzmán [DB Consultoría - Argentina]

Reflexionar sobre la inserción laboral durante el proceso de 

formación universitaria, teniendo en cuenta las distintas po-

sibilidades, ellas, el desarrollo de un emprendimiento inde-

pendiente. Este planteo es necesario para reducir la distancia 

que encuentra el estudiante entre la formación académica y 

su inserción en el mercado. Para ello, entendemos necesario 

que el mismo reciba herramientas para poder desarrollarse 

como profesional, y que éstas estén incluidas en el programa 

de las carreras. Es importante que conozca el desarrollo de 

los mercados, el contexto socioeconómico en el que se va a 

insertar, y por otra parte poder incorporar una reflexión acerca 

de cuáles son sus motivaciones y sus deseos.

Intervención Socio-Emocional en Microempresa de tra-
bajadores con discapacidad intelectual
Gabriela de los Ángeles López García [Universidad Técnica 

Federico Santa María - Chile]

Cada taller de la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos 

está orientado a que el alumno propone soluciones a partir de 

un estudio de contexto, descubriendo realidades generadoras 

de ideas proyectando soluciones tangibles. La experiencia del 

segundo semestre 2011 presentó el desafío de trabajar con 

una microempresa emergente donde la mano de obra está 

dada por personas que presentan discapacidad intelectual y 

el trabajo ejecutado por ellos representa parte del sistema de 

financiación. Estas potencialidades nos llevan a declarar un 

grado de sensibilidad con el medio, revalorizando el capital 

humano como parte esencial del planteamiento estratégico 

de una empresa.

La importancia de un centro de emprendedores creativos
Diego Bresler (**) [Universidad de Palermo / DBConsultaría 

- Argentina]

Estoy convencido que un Centro de emprendedores es nece-

sario para lograr potenciar y acompañar las actividades rela-

cionadas con los emprendedores y futuros empresarios. Pero 

debemos acordar que los participantes, ya sean docentes y 

gestores deberían contar con un perfil especial que combine 

las variables duras y blandas de un negocio. Es decir, para 

un Centro de emprendedores creativos, se requiere una es-

tructura acorde a ello. Los proyectos y los emprendedores 

cuentan con algunas características que hacen que el formato 

de abordaje y los contenidos, requieran consideraciones es-

peciales. Por eso, desarrollamos el Centro de Emprendedores 

Creativos de la Universidad de Palermo.

Laboralización y Free lance para el Diseñador Gráfico en 
Bogotá Colombia 
Dairo Antonio Muñoz Chiquillo [Fundación Universitaria del 

Área Andina - Colombia]

Análisis prospectivo de la situación del diseño gráfico en la ciu-

dad de Bogotá a partir de la caracterización de 17 instituciones 

de educación superior de la ciudad de Bogotá Colombia.

Relato de uma experiência da aproximação entre o curso 
tecnológico de Design Gráfico do Centro Universitário de 
Belo Horizonte - UniBH e o mercado
Rodrigo Antônio queiroz Costa (*) (***) [Centro Universitário 

de Belo Horizonte - Brasil]

Este artigo tem o objetivo de mostrar uma experiência de 

aproximação de alunos do curso de design gráfico com a 

realidade de mercado por meio de um projeto de utilidade pú-

blica. Além da exposição do objeto de trabalho destes futuros 

designers para a sociedade.
___________________________________________

3. FormaCiÓn Para un diseño innovador 
Y Creativo

___________________________________________

(***) Conferencia en idioma portugués
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3.1 [a] nuevas Carreras, nuevos CamPos ProFe-
sionaLes Y entornos digitaLes
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
Primer turno: 10 a 13hs. | aula 4.3
___________________________________________

El Diseño como disciplina integradora en el desarrollo 
interdisciplinar
Felipe Javier Silva Montellano [Universidad Tecnológica 

Metropolitana - Chile]

Particularmente, el Diseño de Comunicación Visual y Audiovi-

sual, son las actividades que pueden y deben ser el puente en 

el desarrollo de proyectos académicos y docentes interdisci-

plinares y son susceptibles de constituirse como áreas que se 

especialicen en la interpretación de contenidos y visualización 

de conceptos abstractos, intra y extra-aula.

Espacialidad y nuevas modalidades perceptivas, impli-
cancias en las estrategias pedagógicas
Antonio Tecchia [Universidad de Palermo - Argentina]

El trabajo explora el especial modo en que gravitan las nuevas 

tecnologías de producción, síntesis, distribución y consumo 

de la imagen en la captación sensible de la espacialidad ar-

quitectónica y urbana. Observa las consecuencias directas e 

indirectas de dicha gravitación sobre la naturaleza misma de 

la experiencia espacial del hombre en relación con su entorno. 

Luego desde un enfoque pedagógico propone una reflexión 

acerca de las derivaciones del cambio de naturaleza de la ex-

periencia espacial y sus consiguientes implicancias directas 

en las necesidades de revisión de contenidos y actualización 

de estrategias para la formación de los futuros profesionales 

diseñadores de espacios.

La utilización de Facebook como herramienta de apoyo 
en clase
Jerónimo Rivera | Mariano García [Universidad CAECE / 

House-producciones - Argentina]

La utilización de Facebook como herramienta que reemplaza 

el uso de aulas virtuales en estudiantes de la Lic. en Diseño 

Gráfico y Lic. Publicidad dentro del marco de la materia Co-

municación Profesional

Metodología para la ilustración desde el pensamiento 
creativo
Ramón Ortega Enríquez [Institución Universitaria CESMAG 

- Colombia]

La ponencia ofrece una mirada sobre la ilustración vista como 

una metodología que permite encarar y presentar alternativas 

de solución a problemas de comunicación mediante un pro-

ceso que articula la investigación, el diseño y el pensamiento 

creativo. Se inicia con un planteamiento acerca de la ilustra-

ción como disciplina para ahondar en una estrategia meto-

dológica que a manera de tips traza un posible camino para 

abordar proyectos de ilustración desde la generación de ideas 

hasta la promoción de resultados a través de lo multimedial. 

Finalmente se confronta y valida la teoría expuesta con un 

caso de ilustración denominado “proyecto ATIKUX”.

O Blog como ferramenta de ensino
Marly de Menezes Gonçalves (***) [Faculdade Santa Mar-

celina / IED/SP - Brasil]

O objetivo deste artigo é apresentar o uso dos blogs como ferra-

menta educacional no ensino de programas gráficos como: Ado-

be Photoshop e Corel Draw para o curso de Desenho de Moda.

On Line / Off line: ¿qué publicidad enseñamos?
Diego Lema (**) [Universidad de Palermo / Orsonia - Argentina]

La consolidación de lo que conocemos como Web 2.0, ha 

cambiado las leyes del marketing, la publicidad y la relación 

de los consumidores con las marcas. El uso de redes sociales, 

blogs, wikis y otras herramientas, que permiten e impulsan 

la producción, la formación de una inteligencia colectiva y la 

horizontalidad de los conocimientos, hace que las marcas se 

vean obligadas a modificar su política de relacionamiento con 

el cliente, pero por sobre todo, y este es el cambio más radi-

cal, las marcas deberán modificar el modelo comunicacional 

imperante. Este nuevo escenario nos enfrenta a una serie de 

cuestionamientos fundacionales: ¿Qué modelo comunicacio-

nal debe enseñar la universidad? ¿Qué nuevas estrategias de 

enseñanza deberán incorporar los docentes para garantizar la 

eficacia del aprendizaje en esta nueva cultura fragmentada, 

hipertextual y multitasking?
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
segundo turno: 14 a 17hs. | aula 4.3
___________________________________________

Comunicación y Diseño de contenidos digitales
Eduardo Hipogrosso (*) [Universidad ORT Uruguay - Uruguay]

La propia necesidad de atender con especialidad los espacios 

que generan los medios digitales, hacen que los diseñadores 

deban incorporar habilidades propias de la comunicación, que 

no sólo potencian su perfil profesional sino que los habilita para 

competir en nuevos campos profesionales. Se brindará una 

presentación de una propuesta programática y a la vez invitar 

a reflexionar sobre la pertinencia de la combinación Comunica-

ción + Diseño aplicada a los contenidos digitales. Se propone 

brindar una idea de las oportunidades que se abren como nue-

vas especialidades para un perfil como el que se describe, y la 

necesidad al mismo tiempo de ocupar espacios que hoy están 

subrogados desde otros perfiles menos idóneos.

Design e tecnologia na sala de aula
Monica Correia (***) [University of Iowa – Estados Unidos]

A tecnologia digital está revolucionando as formas tradicionais 

de ensino e aprendizado. Alunos de design passaram a utilizar 

em sala de aula programas de computador que possibilitam 

variações do mesmo projeto de forma muito eficaz. Manipu-

lação e visualização de formas e estruturas muito complexas 

se tornou possível. Maquetes reais ou virtuais podem ser rapi-

damente e facilmente produzidas. Esta apresentação vai dis-

cutir como o programa de Design tri-dimensional da Universi-

dade de Iowa, nos Estados Unidos, esta preparando alunos da 

graduação e pós-graduação para combinar tecnologia digital 

com ferramentas tradicionais e mostrar como esta tecnologia 

impactou a pesquisa.

O Ensino de Histórias em quadrinhos em Design para 
Geração X
André de Freitas Ramos (*) (***) [Universidade Federal do 

Rio de Janeiro - Brasil]

O presente artigo tem como função, apresentar o processo de 

ensino de Disciplinas Narrativas e Arte Sequencial, particular-

mente de Histórias em Quadrinhos no curso de Comunicação 

Visual Design da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), desde 2009. Apesar de muitos currículos conterem 

em sua grade as disciplinas de Animação e Produção Áudio- 

visual, a inserção da disciplina de História em Quadrinhos em 

um curso superior de design não é comum no Rio de Janeiro 

ou mesmo, no Brasil. A apresentação da metodologia e dos 

resultados obtido com este processo.

Patrones Generativos Dinámicos. Estrategias Proyectua-
les Paramétricas para Prácticas Arquitectónicas Locales
Matías Dalla Costa | Mauro Chiarella [Facultad de Arqui-

tectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral 

- Argentina]

La arquitectura internacional de la última década incorpora 

el diseño paramétrico al proyecto como una nueva estrate-

gia variable del proceso de diseño. Patrones y componentes 

asociados crean un proceso matemático- algorítmico de ge-

neración geométrica dinámica, permitiendo explorar más de 

un resultado como posible solución a un problema proyectual. 

Los desarrollos experimentales del grupo URDIR.Lab, indagan 

a través de ejercicios de ideación y aplicación profesional, so-

luciones proyectuales dinámicas mediante fórmulas simples 

aplicadas a la práctica arquitectónica cotidiana. El desafío pro-

puesto es adecuar los recursos tecnológicos disponibles del 

contexto local (preindustriales e industriales) con los sistemas 

de ideación propios de las tecnologías post-industriales.

Transversalidad y experimentación en las nuevas carre-
ras en el Área Teatro y Espectáculo
Andrea Pontoriero (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Desde la inserción de las carreras de Diseño de Espectáculos 

y Dirección Teatral en la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo, se ha trabajado en lograr la 

transversalidad de contenidos entre diferentes saberes que 

desde una postura tradicional se ven como específicos de 

otras áreas. En este trabajo se presentarán algunas de las 

líneas de desarrollo del área a través de incorporación de 

nuevas carreras y de conexiones que se establecen con otras 

áreas como la audiovisual o el interiorismo y el marketing en 

donde se abren caminos hacia nuevas experimentaciones.

3.1 [B] nuevas Carreras, nuevos CamPos ProFe-
sionaLes Y entornos digitaLes
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
Primer turno: 10 a 13hs. | aula 4.4
___________________________________________

Educación virtual y formación de Diseñadores
Edward Zambrano Lozano (*) | Liliana Sofía Palma Her-
nández [Escuela de Artes y Letras - Colombia]

La modificación del humano, sus relaciones y las interaccio-

nes en las actividades diarias es cada vez más evidente en 

proceso enseñanza aprendizaje, los tiempos y las relaciones 

intersubjetivas entre docentes y estudiantes se han modifi-

cado por muchas inclusive por la aparición de nuevos me-

diadores digitales que ponen en cuestión las didácticas de la 

academia. La educación virtual en diversos campos del cono-

cimiento implica una consideración del los objetos y conteni-

dos de los currículos en cualquier nivel (macro, meso y micro). 

Más aún, cuando formamos diseñadores, que para todos es 

(*) Miembro del Comité Académico. (**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación
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claro supera lo meramente técnico y se basa en lo conceptual 

aplicado a la forma.

El fenómeno de los nuevos perfiles profesionales que 
surgen a partir de avances tecnológicos
Antonio M. Bressán (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Con habitual frecuencia muchas de las tecnologías informáticas 

que surgen cada año operan sobre la realidad laboral y social 

requiriendo formar personas que sean capaces de interpretarla, 

separarla y brindar soporte y servicios basadas en ellas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje es altamente 
creativo
Nicolás Amoroso Boelcke [Universidad Autónoma Metropo-

litana, Azcapotzalco – México]

La vinculación docente-alumno, es única. Hay que encontrar 

el meollo de la intención del estudiante para construir desde 

allí las motivaciones y la forma de desarrollarlo. Así, quiero 

compartir alguno de los casos que he avanzado con diferen-

tes alumnos atendiendo a las particularidades de cada quien. 

Los hechos refieren a dos de mis discípulas, de los seis del 

Doctorado en Diseño que conduzco. Uno de los trabajos que 

quiero comunicar, se basa en la idea de vincular la producción 

de diseño con la reflexión y el otro, parte de presupuestos 

teóricos estableciendo una línea de trabajo con consecuen-

cias especulativas.

Materialização de idéias, métodos expressivos e plásti-
cos na fase de conceituação de produtos
Leonardo G. Oliveira Gomes | Maria Luiza Viana (***) [Pon-

to Desenvolvimento de Produto Ltda / Universidade Federal de 

Minas Gerais - Brasil]

O presente artigo apresenta a perspectiva metodológica uti-

lizada na disciplina Oficina II do curso de design da UFMG, 

no que se refere ao uso de técnicas expressivas na repre-

sentação de formas bidimensionais e tridimensionais como 

complementaridade a objetividade técnica, no aprendizado 

de design. A disciplina baseia-se na exploração de métodos 

de composição e de construção de formas e objetos utilizan-

do diversos materiais que proporcionem o trabalho plástico, 

estimulando a expressão, como etapa essencial na fase de 

conceituação de produtos. O intuito é instrumentalizar os alu-

nos para o uso de processos que facilitem o aprendizado e 

propiciem a materialização de idéias.

Publicidad Interactiva para Redes Sociales
Fernando Luis Rolando (**) [Universidad de Palermo - 

Argentina]

El mercado de la publicidad a nivel digital crea cada día nue-

vos paradigmas superando a las formas convencionales de la 

publicidad en medios televisivos convencionales por el avance 

de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Esto permite 

crear una forma de publicidad nueva, que a diferencia de la 

pauta publicitaria para televisión que se dirige por un tiempo 

corto a un tipo de público específico, llega a crear comunidades 

2.0, que crecen cada día, a lo largo de un tiempo extenso y que 

participan e interactúan con el producto elegido. En el marco 

académico, avanzar sobre estas cuestiones, coloca a los alum-

nos en contacto con los desarrollos actuales innovadores para 

el campo del diseño de imagen y sonido y el diseño audiovisual 

abriendo la exploración a nuevas formas narrativas.

___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
segundo turno: 14 a 17hs. | aula 4.4
___________________________________________

Enseñar y Aprender Diseño en la Virtualidad
Inés Ester Cárdenas [Facultad de Artes. Universidad Nacio-

nal de Tucumán - Argentina]

Las diversas disciplinas proyectuales implican el conocimien-

to de saberes y habilidades complejos. Sin embargo, en el 

nuevo escenario que plantea la sociedad de la información y 

la comunicación, las distintas especificidades del Diseño han 

encontrado en los diversos recursos tecnológicos, el medio 

que posibilita el desarrollo y la expansión de estos saberes de 

un modo fluido y dinámico. La presencia de múltiples software 

de diseño, modifican de manera sustancial el modo en que los 

profesionales comunican sus proyectos. Ante esta realidad, 

surge la necesidad de plantear el escenario que posibilite la 

incorporación de estos nuevos recursos al proceso de ense-

ñanza/aprendizaje.

Espectadores del siglo XXI y enseñanza universitaria de 
lo audiovisual
Eduardo A. Russo [Universidad de Palermo / Universidad Na-

cional de La Plata - Argentina]

La ponencia describe los rasgos fundamentales de la emer-

gencia de nuevas formas de relación entre cine y espectadores 

en una sociedad de redes, su reconocimiento e incorporación 

en el planteo de la enseñanza de lo audiovisual en marcos 

académicos. Tomando en consideración que una radical muta-

ción en las prácticas espectatoriales también modela perfiles 

de alumnos y futuras modalidades profesionales, se proponen 

modos de intervención docente en esta situación que abar-

ca no solamente una relación con el presente, sino también 

nuevos ordenamientos de la historia del cine y lo audiovisual.

La formación universitaria con la visión del diseño como 
un proceso industrial
Sergio Alejandro Aramayo [Altura SRL - Argentina]

El diseñador aún se comporta como un artesano que crea 

piezas con improntas únicas -se esfuerza por eso-, en vez de 

tratar de ingresar al modelo industrial. Partiendo del análisis 

del nuevo plan de estudios de las Carreras de Diseño recien-

temente implementado en la UNNOBA, surge la inquietud y 

necesidad de definir firmemente el perfil del futuro egresado. 

«Si bien es cierto que una particularidad de esta disciplina es 

su movilidad, sus límites imprecisos, también es cierto que ya 

tiene más de un siglo de historia como práctica, y bien podría 

haber desarrollado con mayor rigor un corpus teórico que le 

permita definirse con mayor claridad».

La perspectiva de la interculturalidad para la reflexión 
sobre tecnología y pedagogía del diseño Industrial
Fernando Alberto Álvarez Romero (*) [Universidad de Bogo-

tá Jorge Tadeo Lozano - Colombia]

Se reflexionó sobre el papel del diseño como capacidad y he-

rramienta para enfrentar los cambios a nivel de la convivencia 

con el entorno y los demás, el propósito es escudriñar as-

pectos para estructurar esfuerzos en la formación de futuras 

generaciones. Se establecieron compresiones acerca de los 

conceptos de ciencia, tecnología, técnica y diseño, desde una 

perspectiva Andina que pueda acoger una complejidad que 

implique estos conceptos en relación con la naturaleza, desde 

la perspectiva intercultural. Se realizaron algunas relaciones 

en el contexto educativo, especialmente en diseño Industrial 

debido a su responsabilidad en el estudio del uso y consumo, 

la producción.

Nuevas Competencias en la Enseñanza del Diseño: Com-
petencias Mediales y Comunicacionales TIC
Isabel Barros [INACAP Universidad Tecnológica de Chile - 

Chile]

Las personas han de enfrentarse a las sociedades del co-

nocimiento con nuevas herramientas que les permitan par-

ticipación ciudadana, inserción laboral, emprendimiento y 

desarrollo personal con ventaja. Esas herramientas son las 

competencias TIC: mediales, digitales y comunicacionales. 

Existe una íntima relación entre la presencia de estas nue-

vas competencias TIC y el desarrollo de las personas y de 

las naciones, en un mundo cada vez más interconectado. La 

Educación Superior debe hacer de esto una tarea prioritaria, 

y para ello le corresponde implementar políticas y proyectos 

que involucren dichas competencias y así estimular desde el 

aula el compromiso de cada uno para aportar conocimiento, 

ejercer ciudadanía e innovar con ventaja.

3.2 [a] nuevas Formas de ProduCCiÓn, teCnoLo-
gÍas Y materiaLes
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
Primer turno: 10 a 13hs. | aula 5.5
___________________________________________

Aproximación y enseñanza de nuevas tendencias de la 
comunicación visual
Juan F. Burgos [Universidad de Los Andes - Venezuela]

A través de contenidos de una asignatura del octavo semes-

tre de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Los Andes, se establecen parámetros para la evaluación de 

nuevas tendencias de la comunicación visual. Procesos ex-

perimentales convergen en un esfuerzo por desarrollar meto-

dologías más pertinentes para los procesos de pensamiento 

divergentes, y por comprender mejor el rol de los comunica-

dores visuales en el desarrollo del conocimiento y la difusión 

de información. Los trabajos de los estudiantes son el punto 

de partida de una comparación entre métodos y fundamentos 

tradicionales y sus aplicaciones o adaptación a los medios 

contemporáneos.

Del contenido a enseñar a la investigación en diseño au-
diovisual
Claudio Eiriz (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

En esta ponencia se intentará describir cómo un problema que 

nace en la enseñanza de un contenido de cátedra, se trans-

forma en un proyecto de investigación disciplinar. Para ilustrar 

este proceso se tomará el concepto de “Síncresis audiovisual” 

y los resultados del proyecto “Retórica de las relaciones entre 

imagen y sonido” elaborado en el marco del “Centro de Estu-

dios en Diseño y Comunicación” de la Universidad de Palermo.

Embalando os sonhos - o uso do design emocional no 
projeto de embalagens
Mônica Lima de Faria (***) [Universidade Federal de Pelotas 

- Brasil]

(***) Conferencia en idioma portugués
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O projeto Embalando os Sonhos relata a experiência realizada 

com duas turmas da disciplina de Projeto de Embalagem do 

curso de Design Gráfico da Universidade Federal de Pelotas 

–durante os dois semestres do ano de 2011– relacionando 

a temática do sonho e o design emocional ao design de em-

balagens.

Exploración como proceso creativo en la conceptualiza-
ción de la idea
Claudia P. Rangel Moreno | Liliana Maria Dpablo Ramírez 

[Universidad Francisco de Paula Santander - Colombia]

La escuela de arquitectura de la Universidad Francisco de 

Paula Santander (UFPS), de la ciudad de Cúcuta, Colombia 

propone el desarrollo de procesos pedagógicos, como método 

de exploración en la permanente búsqueda de la forma, es-

tructura, el envolvente y la fenomenología de cada una de las 

propuestas de los primeros talleres; a través de un contacto 

directo con el arte y la experimentación de materiales, con-

ceptualización de ideas y materialización de las mismas. Este 

proceso es desarrollado a través de un constante laboratorio 

experimental dentro y fuera del aula generador de instala-

ciones artísticas y habitáculos penetrables conceptualmente 

diseñados a partir de un proceso riguroso de investigación y 

experimentación que evidencia la sensibilidad hacia las artes 

y la arquitectura del nuevo milenio.

La contribución del blog estudiantil en el desarrollo de 
las capacidades reflexivas y comunicativas del alumno 
universitario
Alberto Harari [Universidad de Palermo - Argentina]

El tema a abordar tiene que ver con el uso de blogs estudianti-

les en Educación, específicamente en la asignatura “Comuni-

cación Oral y Escrita”, materia introductoria que se dicta cada 

cuatrimestre en la Facultad de Diseño y Comunicación para 

todas las carreras. Para definirlos rápidamente, los blogs son 

sitios Web donde se recopilan cronológicamente artículos so-

bre una temática específica, de uno o varios autores, quienes 

a su vez serán contestados por los lectores de ese blog dando 

su opinión, facilitando más información o nuevos recursos, 

etc. Los artículos publicados pueden tener además del texto, 

imágenes, videos, presentaciones, links a otros sitios, etc. La 

propuesta apunta a la aplicación educativa de los blogs estu-

diantiles con objetivos diversos.

Mejoramiento del Proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Tecnólogo en Diseño Industrial
Ana Paola González | Carolina Alexandra Marchant Dinten 

[Universidad de Santiago de Chile - Chile]

Este proyecto pretende desarrollar a través de una metodolo-

gía participativa y facilitadora, aplicada a la asignatura de er-

gonomía, el logro de aprendizajes significativos, el desarrollo 

de competencias y habilidades requeridas por el mercado de 

trabajo, potenciando y evaluando de forma efectiva el desa-

rrollo de aquellas requeridas para el profesional. Es por esta 

razón que la ergonomía se hace presente en la carrera de 

Tecnólogo en Diseño Industrial de la Universidad de Santiago, 

desarrollando un profesional que contribuye al desarrollo de 

una empresa o industria, mediante el diseño y fabricación de 

productos, a través del mejoramiento de procesos, servicios 

y/o herramientas para la producción usando parámetros de 

función, forma y ergonomía.

___________________________________________
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Diseñando un método para Diseñar [Encarnalizaciones 
Rizomaticas] 
Daniel Diaz [Asociación Cooperativa Mapanare Diseño y 

Construcción Integral R.L. - Venezuela]

Como diseñadores, estamos acostumbrados a diseñar pro-

ductos, más no el proceso que lo engendra, lo que nos pone 

en un plano, similar al de los artífices, con todas las subjeti-

vidades que esto pueda implicar. Pues es hora entonces de 

hacer público lo que antes era privado en la cabeza del dise-

ñador, una vez puesto en evidencia todo el proceso creativo, el 

método, se convierte en sí mismo, en una herramienta de eva-

luación del diseño, dotando al jurado (en el ámbito académico 

o laboral) de una herramienta para evaluar la respuesta, res-

tando entonces valor al carácter subjetivo de la arquitectura.

Diseño y ciencia ficción: ejercicios prospectivos sobre el 
tiempo
Blanca E. López Pérez | José Silvestre Revueltas Valle 

[Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco - México]

Los estudios sobre prospectiva del diseño incluyen la explo-

ración de métodos creativos como la literatura para la cons-

trucción de escenarios futuros para los objetos de diseño. La 

ciencia ficción como género narrativo, comprende uno de los 

principales ejemplos de métodos creativos usados por la pros-

pectiva. Es un campo rico para el diseño ya que sus fuentes 

son las expectativas, deseos y temores que una sociedad tie-

ne con respecto al mundo futuro que sus objetos y desarrollos 

tecnológicos producirán. Una manera en que estos métodos 

prospectivos han sido abordados en nuestra institución, com-

prende la apertura de espacios estudiantiles, tanto para crítica 

literaria como para cine-debates.

La tele-presencia como forma de participación remota 
en las aulas
Lucas Labandeira (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

¿Cómo aprovechar el avance tecnológico para crear una ma-

yor integración y cooperación entre los profesionales de la en-

señanza en diseño? La respuesta está en el aprovechamiento 

de los recursos tecnológicos actualmente disponibles. En un 

mundo mediatizado por los dispositivos electrónicos y redes 

sociales, el aula no puede quedar fuera de esta tendencia. Hay 

que tomar esta coyuntura como una oportunidad para hacer 

un cambio de paradigma. Donde tal vez, no sea simplemente 

un docente por aula, sino una red social de enseñanza virtual 

disponible para ingresar a las aulas, mediante estrategias 

como la videoconferencia y otras formas participación remota.

Pesquisa Científica em Design e Tecnologia: o caso do 
LdSM/UFRGS
Wilson Junior Kindlein (*) (***) [Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - Brasil]

A conferência trata dos caminhos atuais traçados pela coor-

denação da equipe de pesquisa do Laboratório de Design e 

Seleção de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul.Estratégias para convergência da pesquisa de 50 de 

seus integrantes das áreas de Design, Engenharia, Arqui-

tetura, Fisioterapia, Biologia, etc. Essa interdisciplinaridade 

permite um DESIGN Inovador e Criativo centrado em bases 

Científicas e Tecnológicas.

Propuesta Metodológica de Diseño con base en la Inge-
niería Concurrente 
Sergio Aristizabal [Universidad Eafit - Colombia]

El concepto de Ciclo de Vida del producto y la participación 

temprana y cada vez más significativa de diferentes discipli-

nas en el desarrollo de nuevos productos, o en el re- diseño de 

existentes, y en la búsqueda del éxito de ellos, hace necesario 

replantear la forma de trabajar y enfrentar la presentación de 

propuestas de solución a través de productos. Se plantea aquí 

una metodología que involucra a estas diferentes disciplinas, 

a través de tareas y asignaciones, con el fin de garantizar la 

eficacia y mejorar la eficiencia del proceso de diseño y desa-

rrollo de productos.

3.2 [B] nuevas Formas de ProduCCiÓn, teCnoLo-
gÍas Y materiaLes
___________________________________________
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Desarrollo de habilidades creativas en el proceso forma-
tivo de estudiantes de Ingeniería en Diseño de Productos
Gustavo Rojo [Universidad Técnica Federico Santa María - 

Chile]

El desarrollo de las habilidades creativas en estudiantes de 

Ingeniería, es fomentado a partir de la ejecución de una meto-

dología basada en la exploración de las propiedades físicas de 

los materiales sintetizada en las siguientes etapas: Desarrollo 

de habilidades técnicas, Desarrollo de habilidad expresivas 

(ejercicio de experiencias prácticas) y Estudio de cualidades 

superficiales de los materiales, comprendiendo las áreas: 

color, texturas, combinación de materiales. El resultado de 

este proceso capacita al estudiante para utilizar herramientas: 

constructivas, expresivas y analíticas. Como elementos que 

en su conjunto potencian el desarrollo de la creatividad como 

eje articulador.

Hacia una Cultura de la Innovación
Adriana Trujillo [Universidad Autónoma de Colombia - 

Colombia]

En los planes de desarrollo a nivel mundial la importancia de la 

innovación es una realidad. La presente ponencia se desarro-

lla a partir de algunas definiciones relacionadas con la innova-

ción, haciendo énfasis en el desarrollo tecnológico y la trans-

ferencia del conocimiento. Posteriormente se harán algunas 

aproximaciones al concepto de innovación desde la univer-

sidad a partir de la exposición de algunas experiencias en el 

programa de Diseño Industrial en la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia. Para finalizar se pretende recalcar la 

importancia del Diseño dentro de los procesos de innovación 

y la necesidad de crear una cultura de la innovación que invo-

lucre a la sociedad y las instituciones de educación superior.

Inspædia: uma rede de inteligência colaborativa inspira-
dora
Paulo Maldonado | Leonor Ferrão (***) [Faculdade de Arqui-

tectura. Universidade Técnica de Lisboa - Portugal]

A Inspædia é uma rede de inteligência colaborativa que pode 

(*) Miembro del Comité Académico. (**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación
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ser usada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, com o pro-

pósito de desencadear processos de inovação e de design, 

acedida a partir de qualquer superfície interactiva com ligação 

à internet; É democrática, fiável, integradora, ideologicamente 

pobre, facilitadora da itinerância, colaborativa, amigável, cen-

trada nos utilizadores, não hierárquica, não linear, inspiradora 

da aprendizagem; É um repositório dinâmico de conteúdos 

multimédia interrelacionados, uma grande ágora para obser-

vadores permanentes, flâneurs e construtores de conteúdos 

envolvidos em processos de inovação e design; Abre-se a no-

vos conteúdos e / ou novas relações entre conteúdos.

La escritura digital: aspectos teóricos y consideraciones 
sobre su enseñanza
Andrés Olaizola [Universidad de Palermo - Argentina]

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

cambiaron la manera en que leemos, escribimos y pensa-

mos. Los entornos digitales, con sus rasgos distintivos, per-

miten expandir cómo concebimos la escritura, que en estos 

espacios se caracteriza por ser multimodal y multigenérica, 

colaborativa e interconectada. Estas nuevas formas de leer 

y de escribir repercuten en todos los ámbitos sociales y cul-

turales, incluida la esfera de la educación superior. Internet y 

los diversos dispositivos y medios digitales han transformado 

cómo investigamos, producimos, diseñamos, enseñamos y 

aprendemos. En la presente ponencia desarrollaremos algu-

nas perspectivas críticas sobre la escritura digital y reflexio-

naremos de qué manera podemos procesar los cambios en 

las prácticas discursivas para ofrecerles a los alumnos una 

formación estratégica y actualizada.

La imagen fotográfica en el espacio Tutorías
Mónica S. Incorvaia (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Desde 2009, la Facultad ha instituido un sistema de reinserción 

para aquellos alumnos que, por diversas circunstancias, no han 

podido cumplimentar alguna materia que corresponde a su cu-

rrícula. En este caso, se trata de la materia Taller de Fotografía, 

cuyos contenidos contemplan el aprendizaje inicial de la técnica 

fotográfica aplicable a todas las carreras. El espacio correspon-

diente a esta materia, pone su énfasis en el uso de la fotografía 

como medio de comunicación visual para el futuro profesional. 

Por lo tanto, la propuesta reside en la elaboración de una pro-

ducción fotográfica donde se pueda visualizar dicha práctica.
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
segundo turno: 14 a 17hs. | aula 6.2
___________________________________________

El B-learning y su contexto actual en el Paraguay
Jimena Mariana García Ascolani (*) [Universidad Iberoame-

ricana - Paraguay]

Al hablar de educación es indispensable analizar el contexto 

sociocultural en que está dado el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. En el B-learning, esto es de mayor relevancia, 

ya que este sistema de formación parece afianzarse cada vez 

más en nuestro país y continente, convirtiéndose en el desafío 

actual de la educación universitaria. La calidad educativa y el 

desarrollo integral del estudiante, debe ser el mismo que con 

el sistema presencial, requiriendo para esto capacitación de 

los tutores, participación y actitud colaborativa por parte de los 

alumnos y manteniendo intactos los pilares de la educación 

universitaria; docencia, investigación y extensión.

La definición tecnológica en el proceso de diseño
Fernando Rosellini [Facultad de Arquitectura Urbanismo y 

Diseño. UNC Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]

Este trabajo identifica diferentes niveles de definición tecnoló-

gicos, para establecer estrategias de articulación entre asig-

naturas proyectuales y las que proveen los conocimientos tec-

nológicos. La definición tecnológica, la mayoría de las veces, 

comienza en etapas muy tempranas del Proceso de Diseño, 

podemos hablar de cuatro niveles de aproximación para evitar 

en los talleres de las asignaturas de Diseño una definición 

“tardía” de aspectos tecnológicos. Esto nos sirve para aclarar 

en qué situación se encuentra el estudiante en su proceso de 

diseño en relación a los demás factores como el morfológico y 

funcional, permitiéndonos implementar herramientas especí-

ficas de articulación en las distintas asignaturas.

Modelos de Criação e Validação de Tutoriais: Aprendiza-
gem de software gráfico
Walter Silveira (***) [Universidade do Estado de Santa Ca-

tarina - Brasil]

A necessidade de auxiliar pessoas que trabalham com o ensi-

no de software gráficos em instituições educacionais motivou 

a presente pesquisa, onde se buscou mostrar a eficiência do 

uso de tutoriais e a experimentação dos mesmos em métodos 

de Educação a Distância Mediada por Computador. O objetivo 

geral da presente tese foi desenvolver um modelo de criação 

e validação de tutoriais para o ensino de software gráfico. Fo-

ram analisadas ferramentas que possibilitam o enriquecimen-

to desse método, mostrando o quanto ele pode ser eficiente, 

podendo-se até dizer atraente para os sujeitos envolvidos em 

processos de construção de conhecimentos.

Práticas em Design Social: Processos e Resultados
Ana Beatriz Andrade (*) (***) [FAAC/UNESP Universidade Es-

tadual Paulista - Brasil]

O presente artigo coloca em cena a prática do Design Social, 

aplicada na disciplina de Metodologia do Projeto. Consideran-

do dentre os objetivos didático-pedagógicos a elaboração de 

projeto inicial, a proposta foi do envolvimento em contextos 

reais e desenvolvimento de produtos concretos. Um Design 

junto com grupos sociais não para os mesmos. A livre escol-

ha do tema, considerada fundamental para o empenho das 

equipes, agrega Emoção ao Design. Apresenta-se a síntese 

de processos e resultados aferidos em turma de Graduação 

como proposta para reflexões acerca das possibilidades me-

todológicas de projetos em Design.

Proyecto de graduación 2.0: La interacción como produc-
to y como proceso
Ana Calciano (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Las nuevas modalidades tecnológicas de comunicación mo-

dificaron la relación enseñanza- aprendizaje; y pusieron en 

evidencia nuevos horizontes de búsqueda pedagógica. La 

inclusión de 2.0 en el aula es un elemento excluyente en 

dos niveles: como potenciador de un proceso colaborativo 

de enseñanza y aprendizaje; y como producto de estudio en 

todas sus dimensiones y en cada una de las disciplinas. El 

objetivo es analizar cómo los contenidos de los proyectos de 

grado de la facultad de diseño y comunicación de la UP mu-

taron para incluir el 2.0 como contenido y como modalidad 

de aprendizaje.

___________________________________________
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Doctorado en Diseño en la UP con el Soporte de un Insti-
tuto de Investigación DC
Roberto Céspedes [Universidad de Palermo - Argentina]

La Maestría en Diseño de la UP y las carreras de grado se 

integran en un mismo proyecto académico y de investiga-

ción, de modo de garantizar la actualización del conocimiento 

transferido. La Política Editorial de la Facultad, por su parte, 

ha hecho que las producciones de la Facultad obtengan el 

aval del CAICyT/CONICET. En este marco de madurez insti-

tucional se propone la creación de un Doctorado en Diseño 

que articule con la Maestría, impulsando así las líneas de in-

vestigación planteadas oportunamente y nutriéndose de otro 

proyecto institucional: el Instituto de Investigaciones DC que 

unifica y da organicidad a los esfuerzos realizados en el área 

hasta el momento.

El diseño como metodología, la metodología del diseño
Paula Cardoso Pereira [Brasil]

La producción de lo artificial es el proceso por medio del cual 

el hombre convierte naturaleza en cultura. Tal gesto, el “gesto 

del hacer”, para Vilém Flusser, niega las cosas como son para 

transformarlas en lo que deberían ser. Así, en estar-en-el-

mundo del diseño, se dirige hacia “órdenes de cambio” por 

medio de “operaciones intencionales” y mantiene una estre-

cha relación con lo cambiante. De este modo, se plantea una 

reflexión acerca del diseño como metodología y la metodolo-

gía del diseño para pensar al diseño como forma de pensa-

miento y como metodología para modelar mundos posibles.

Epistemología y pedagogía: conocimiento como produc-
ción y vínculo áulico
Sebastián E. Ackerman [Universidad de Palermo - Argentina]

La concepción que se tenga del conocimiento está en relación 

con la mirada pedagógica. Las formas clásicas son: como un 

descubrir esencias pertenecientes a las cosas, y como una 

construcción que implica un proceso. Y cada una supone 

un trabajo pedagógico: los descubrimientos se transmiten, 

se perciben como inmodificables, y van de quien lo posee a 

quien no; en cambio, entenderlo como un proceso supone un 

involucramiento del investigador o docente en ese proceso, en 

el cual el conocimiento puede ser modificado, que se cons-

truye en el vínculo áulico, apuntando más a los procesos que 

al producto en sí.

La creación de conocimiento en la universidad
Mara Steiner (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo creó en el año 2011 el Programa de Investigación. El 

objetivo del Programa es el de fortalecer y consolidar las ac-

ciones que se han venido desarrollando a lo largo de los años, 

orientadas hacia la sistematización de nuevos conocimientos 

en torno al diseño y las comunicaciones. Esta ponencia pre-

senta las acciones desarrolladas por el programa desde fines 

del año 2011 hasta mediados del año 2012.

(***) Conferencia en idioma portugués
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La enseñanza en investigación: reflexiones sobre enfo-
ques y estrategias
Mariana Bavoleo [Universidad de Palermo - Argentina]

En el marco del Programa de Investigación de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, se presentarán los avances del 

proyecto de investigación disciplinar “Las prácticas educati-

vas en la enseñanza en investigación: enfoques y estrategias 

en Diseño y Comunicación”. Este proyecto tiene como objeto 

de estudio la construcción de las prácticas educativas en la 

enseñanza en investigación, que se ponen en juego en las 

diversas situaciones áulicas dentro del Núcleo de Formación 

Académica, en el área de Diseño y Comunicación de la Uni-

versidad de Palermo, con la intención de proponer líneas de 

acción para revalorizar, mejorar y re-significar las estrategias 

didácticas de enseñanza y aprendizaje.

La investigación para programas tecnológicos y su apli-
cabilidad diseño grafico, publicidad y mercadeo
Fabián Jaimes Lara [Fundación Universitaria Virtual Interna-

cional - Colombia]

Los programas Académicos de Diseño Grafico, Publicidad 

y/o Mercadeo Tecnológicos, deben convertirse en una opor-

tunidad para retomar experiencias locales, reflexionar sobre 

planes que busquen la mejora de la comunidad en donde el 

estudiante resida; su meta será profundizar en el conocimien-

to contextual, complejo, transdisciplinario, ético y democrático 

abordando conclusiones, difundiendo opciones, determinando 

acciones y definiendo proyectos de investigación que conver-

jan hacia acciones conjuntas futuras. También deben trabajar 

en procesos de investigación sobre el desarrollo de la Técni-

ca y la Tecnología teniendo estas un papel dominante en el 

mundo actual globalizante e influyendo en los entornos eco-

nómicos y sociales. Con estos elementos la investigación se 

convierte en un objeto de estudio interdisciplinario, y de gran 

importancia en los sectores de las NTICS.
___________________________________________
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Diseñar para el diseño: estrategia pedagógica fundamen-
tada en visibilidad e investigación
Alejandro Rivera-Plata [Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano - Colombia]

El presente estudio se propuso abordar el desarrollo de una 

estrategia pedagógica que potencie el desarrollo de compe-

tencias en diseño haciendo uso de las competencias investi-

gativas y la visibilidad, basándose en las relaciones encon-

tradas entre ellas y considerando a modo de hipótesis que el 

uso pedagógico de la visibilidad tiene una influencia positiva 

en el desarrollo de las competencias en diseño e igualmente 

que las competencias investigativas fortalecen los procesos 

metodológicos propios del hacer del diseño.

El lugar epistemológico del diseño
Ana Cravino [Argentina]

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el estatus epis-

temológico del “diseño”, indagando sobre su identidad disci-

plinar y la peculiaridad de la investigación proyectual como 

modo de construcción de conocimiento.

Foro Internacional de Investigación en Arte, Diseño y Co-
municación FiiADC
Edward Zambrano Lozano (*) | Liliana Sofía Palma Her-
nández [Escuela de Artes y Letras - Colombia]

¿Cuántas veces referenciamos información que, aunque 

significativa, puede acusar el paso del tiempo o la deficien-

cia en la relación con el contexto? y ¿Cuántas veces hemos 

sentido que alguna investigación podría haber enriquecido un 

proyecto si se hubieren conocido sus aportes o su proceso? 

La sociedad del conocimiento está hambrienta de nuevos 

resultados para su referenciación, discusión, rebatimiento y 

valoración. Investigar se reconoce como un acto sistémico y 

es la posibilidad de interacción investigativa la que presenta el 

FiiADC para todos los niveles, semilleros, grupos, proyectos, 

líneas o cualquier nivel de la estructura investigativa en este 

foro que nace desde la Escuela de Artes y Letras con el interés 

de más de 30 instituciones educativas de América latina.

Investigación en Comunicación Publicitaria
Fabio Andrés Ribero Salazar [Fundación Universitaria del 

Área Andina - Colombia]

Durante los últimos años en el programa de Mercadeo y Pu-

blicidad, se viene realizando un esfuerzo por la aplicación de 

la investigación científica en el desarrollo de la ciencia de la 

comunicación aplicada a la disciplina de la publicidad. La in-

tención es mostrar las experiencias y sobre todo el método 

propuesta para determinar las nuevas posibles soluciones a 

las problemáticas planteadas.

Lo nuevo y lo emergente como objetos de estudio. Del 
hacer a la reflexión metodológica
Andrea Lobos (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Lo nuevo y lo emergente en las disciplinas proyectuales como 

objeto de estudio de investigaciones. Sus posibilidades, alcan-

ces y limitaciones.

Semilleros de Investigación de alto impacto en la univer-
sidad Colombiana
Boris quintana [Universidad Autónoma de Colombia - 

Colombia]

Hablar de investigación en el área del diseño era hasta hace 

poco un tema de difícil aceptación en las universidades co-

lombianas dada la incertidumbre del desarrollar conocimiento 

desde un área que en muchos países es considerada me-

ramente técnica. Pese a ello, se ha comenzado a entender 

el rol estratégico de la investigación llevada a cabo desde el 

diseño industrial. La presente ponencia pretende mostrar la 

apertura y puesta en marcha de semilleros de investigación 

en diseño haciendo énfasis en un caso estudiantil particular 

del que nació una investigación profesional en la Universidad 

Autónoma de Colombia.

4.2 PuBLiCaCiones Y PoLÍtiCa editoriaL
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Alternativas de desarrollo tipográfico en la imprenta de 
Pastor Enríquez
Jorge Alberto Vega Rivera | Hugo Plazas [Universidad de 

Nariño - Colombia]

La importancia de la “imprenta de palo” de Pastor Enríquez 

para el desarrollo cultural de la ciudad de Pasto a principios 

del siglo XIX, en el sur occidente colombiano, es valiosa no 

sólo por lo que representa en cuanto al impulso editorial, edu-

cativo e intelectual de una de las regiones con un conflictivo 

proceso de independencia, sino que a la vez demuestra uno 

de los mecanismos de sincretismo producidos en la cultura 

material y visual, en este caso desde la tipografía, de Lati-

noamérica y la consiguiente adopción de valores de la mo-

dernidad.

Cómo enseñar las posibilidades infinitas de la redacción 
creativa
Betina Mariel Bensignor [Universidad de Palermo - Argentina]

El desafío es cómo desarrollar una manera “anémica” de ense-

ñar la escritura creativa sin restringir la libertad. Las palabras 

son el soporte vital de la escritura y permiten infinidad de co-

nexiones. Lo escrito es vehículo de conceptos, y éstos son infi-

nitos: siempre se puede combinar de una nueva manera, agre-

gar, corregir, improvisar, cambiar, variar, desarrollar, descubrir o 

inventar nuevos sentidos. Siempre. Pero es al escribir cuando 

se aclaran los pensamientos; no es antes, sino durante la es-

critura que se comprende el sentido que va tomando el texto.

Diseño de revistas corporativas e informes anuales des-
de la problemática educativa
Laura Vigo [Elevé Design - Argentina]

La problemática educativa desde el enfoque en la que los 

alumnos no están suficientemente preparados para diseñar 

publicaciones corporativas y Memorias Anuales. Son trabajos 

para grandes clientes que generalmente los lleva un ejecutivo 

de cuentas, por lo que los diseñadores no tenemos contacto 

directo con el cliente. Qué aportarles para que salgan más 

preparados.

Pesquisa em Design Gráfico: coleta e análise de dados
Rodrigo Fernandes Pissetti | Gabriel Bergmann Borges 
Vieira (***) [Faculdade da Serra Gaúcha - FSG - Brasil]

A investigação é fundamental para o projeto. A qualidade e 

eficácia do design de identidade da marca, editorial, web-

design, sinalética ou embalagem estão condicionadas à de-

finição dos seus requisitos projetuais, cuja construção exige 

atenção especial para a investigação e domínio das técnicas 

de pesquisa. Neste contexto, meios e técnicas de coleta e 

análise de dados consagrados pelas ciências sociais podem 

ser adaptados ao design gráfico.

Una propuesta de análisis para el contexto editorial uni-
versitario
Fabiola Knop (**) | Geraldina Cruz (**) [Universidad de Pa-

lermo - Argentina]

La presente conferencia tiene como objetivo profundizar en 

los aspectos metodológicos propios del quehacer editorial, 

destacando las características más relevantes en cuanto a 

la presentación y edición de material propio de las distintas 

disciplinas universitarias y favorecer la discusión en torno 

a la elaboración de estrategias para la difusión de las pro-

ducciones institucionales. Con este objetivo abordaremos los 

aspectos propios de la documentación y nomenclatura de las 

producciones, a fin de tomar contacto efectivo con el funcio-

namiento de las diferentes bases de datos y redes interna-

(*) Miembro del Comité Académico. (**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación
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cionales y explorar las posibilidades que aportan las herra-

mientas tecnológicas en cuanto a comunicación y difusión del 

material producido en el ámbito académico.
___________________________________________
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¿qué relación (realmente) existe entre programa acadé-
mico y programa editorial?
Gerardo Kloss [Universidad Autónoma Metropolitana Xochi-

milco - México]

En este trabajo se intenta repensar de manera sistemática la 

relación entre las funciones sustantivas de la academia (do-

cencia, investigación, extensión, difusión) y la labor editorial, 

intentando poner a un lado la pesada carga del deber ser, del 

“es obvio”, del “así ha sido siempre”, para tratar de imaginar 

los nuevos rumbos de esta relación y cómo reformular las 

políticas editoriales de las instituciones educativas. El obje-

tivo último es producir publicaciones que en verdad apoyen 

la construcción de la disciplina del diseño, a la vez que apro-

vechen al máximo los pocos o muchos recursos humanos, 

económicos y ambientales disponibles.

Diseño gráfico: responsabilidades en la calidad de la len-
gua española
Jorge Pradella [Universidad de Palermo - Argentina]

La comunicación profesional se desarrolla en una permanen-

te dialéctica entre la imagen y la lengua escrita. Textos de 

fuerte contenido icónico en la marca, en el slogan y en los 

empaques; textos tradicionales en presupuestos, memorias 

descriptivas o racionales creativos. Textos que pueden ser 

centrales o subsidiarios, pero que sin duda, construyen la ca-

lidad del producto final. Este trabajo explora, basado en piezas 

reales, hasta qué punto el ceñirse a cuestiones de estilo o a 

una búsqueda creativa, llevan a la transgresión de las normas 

de la ortografía y, hasta qué punto, esa indiferencia, puede 

producir el empobrecimiento del código.

Enseñar competencias lingüísticas a los diseñadores 
gráficos
Adriana Maria Hernández Sandoval [Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa - México]

Encuentro necesario mostrar en esta ponencia, no sólo es-

trategias para enseñar competencias lingüísticas e incluso 

comunicativas a alumnos dedicados a la visualidad; también 

me gustaría exponer mi visión sobre el aprendizaje de los di-

señadores alrededor de las palabras. La significación de las 

palabras no debería quedarse en un primer nivel de lectura, 

necesita niveles inferenciales y analógicos. Igualmente que se 

puede aplicar la semiosis en una imagen, las lecturas y la 

preparación de la escritura requieren de un trabajo semióti-

co complejo para que el mensaje se comprenda. Así quisiera 

disertar sobre la enseñanza de la lengua para diseñadores.

Textos de Académicos Latinoamericanos en Actas de 
Diseño
Guido Olivares [Universidad de Playa Ancha - Chile]

Esta ponencia se propone visualizar las experiencias y/o pro-

blemáticas que expresan los académicos que publican en la 

revista periódica Actas de Diseño que edita semestralmente la 

Universidad de Palermo. La ponencia se basa en un proyecto de 

investigación en curso, patrocinado por el Centro de Estudios 

Hemisféricos y Polares, el cual se propone entregar información 

acerca de los temas que interesan a los docentes latinoameri-

canos y que han sido publicados en el período 2006 - 2011, 

de tal manera de contribuir a la visualización de los contextos 

e intereses en el cual se desenvuelven los docentes de diseño.
___________________________________________
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Breves Consideraciones para la Redefinición del Sistema 
Moda Latinoamericano
Arturo Tejada Tejada (*) [Arturo Tejada Cano - Colombia]

La nueva conciencia del diseño, la revaloración del talento 

humano, el auge del desarrollo tecnológico, la nueva cultu-

ra empresarial y la sostenibilidad, originan nuevas formas de 

desempeño…El Fashion System deberá revisar y actualizar 

periódicamente esas perspectivas alineadas con el futuro.

Como hacer Responsabilidad Social en la Educación de 
la moda
Rocio Lecca (*) [Instituto Superior Tecnológico Chio Lecca - 

Perú]

De la mano del concepto de Responsabilidad Social, en su 

concepción original, ha surgido también el concepto de Res-

ponsabilidad Social vinculado a la Educación. Realizar activi-

dades por convicción y deseo de ayudar a los que más nece-

sitan, mejorar su calidad de vida y desarrollo social a través de 

la moda. El nivel educativo ha seguido creciendo, pese a las 

fuertes transformaciones sociales, económicas y políticas. La 

mejora de la calidad educativa supone abordar temas como la 

responsabilidad social.

Diseñando Diseñadores Verdes. Sustentabilidad y Ecodi-
seño en la enseñanza
Néstor Damián Ortega [ITESM - México]

Educación para la sustentabilidad hacia el conocimiento y re-

solución de las problemáticas ambientales desde el aula por 

medio de la responsabilidad socio-ambiental de las institucio-

nes de enseñanza del diseño, sus currículos, sus docentes y 

su generación proyectual y teórica.

Diseño en un contexto de escasez de recursos: un nuevo 
paradigma
Maximiliano Zito (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

La exposición abordará la problemática que supone para el 

diseño desempeñarse como disciplina en una sociedad con 

menor disponibilidad de recursos. Siendo que numerosos ex-

pertos advierten de la posibilidad en el corto plazo de una 

reducción significativa en la producción de petróleo y de va-

rios minerales, la presentación busca indagar sobre las con-

secuencias que ello tendrá en el tejido de nuestra sociedad y 

como se verían afectadas las disciplinas del diseño.

Diseño y enseñanza siglo XXI: Nuevos retos en la cons-
trucción del imaginario de diseño sostenible en paralelo 
con la Teoría de Olduvai

Gregorio Enrique Puello Socarrás [Fundación Universitaria 

del Área Andina - Colombia]

Reflexiones sobre los retos de la enseñanza del Diseño en 

un mundo marcado por nuevos ambientes y circunstancias 

tecnológicas, enfatizando en mercados emergentes latinoa-

mericanos y visión del diseño en paralelo con los datos de 

futuribles y futurables enlazando conceptos con la Teoría de 

Olduvai. Reflexión sobre las Experiencias de nuevos desarro-

llos tecnológicos y de emprendimiento desde la periferia. Au-

nado a los factores socioculturales de nuestras comunidades 

latinoamericanas en un mundo cambiante y globalizado.

La Identidad como eje troncal en la Enseñanza del Diseño 
Sustentable
Cristin Ruth Moyano | Sol de Angelis [Universidad Nacional 

de Mar del Plata - Argentina]

En el Taller Vertical de Diseño de Indumentaria FAUDI, la Iden-

tidad y la Sustentabilidad son eje troncal de contenido y desa-

rrollo de propuestas. Lo propio se distingue de lo ajeno porque 

el conjunto de rasgos con el que se identifican los unos es 

distinto al de los otros. Igualdad y diferencia hacen a la esen-

cia de la identidad. Otra clave del problema es el consumo 

sustentable. Entendiendo la sustentabilidad relacionada con el 

equilibrio de la naturaleza, vinculado a un equilibrio social, no 

el dominio de unos sobre otros, sino el trabajo colaborativo, el 

trabajo que beneficia a todos por igual.
___________________________________________
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Del Diseño Verde al Proyecto Vida
Carlos Manuel Luna Maldonado (*) [Asociación Colombiana 

Red Académica de Diseño - Colombia]

La ponencia que se presentará será basada en las experiencias 

del modelo de Proyectación Ambiental, aplicado en la Universi-

dad de Pamplona, Colombia, teniendo como base la estrategia 

pedagógica de Proyectos de Ciclo, los cuales son desarrollado 

por los estudiantes del programa de Diseño Industrial en blo-

ques de 3 semestres, en los cuales desarrollan proyectos reales 

con 3 etapas marcadas: recolección y análisis de información, 

desarrollo del diseño y monitoreo de la respuesta.

ECOnsumo
Daniel Wolf (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

En el contexto actual donde comienzan a ser percibidas di-

versas señales de la incidencia ambiental causadas por el 

sistema de producción y consumo de las sociedades indus-

triales y a su vez -y no casualmente- el modelo dominante de 

acumulación basado en la especulación financiera, comien-

za a mostrar sus fisuras; el diseño intenta reconvertirse sin 

advertir ni comprender los profundos cambios que se están 

insinuando. Los criterios de diseño sustentable han penetrado 

los discursos y conciencias de los diseñadores. La pretensión 

de colaborar desde la práctica disciplinar en una problemática 

de escala histórica y planetaria resulta cándida. Los espacios 

de reflexión académicos y profesionales no deben dejar pasar 

esta oportunidad para repensar la disciplina, sus compromi-

sos, valores y funcionalidades.

Educación en sustentabilidad
Mariela Alejandra Marchisio (*) [FAUD. Universidad Nacional 

(***) Conferencia en idioma portugués
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de Córdoba - Argentina]

El debate actual acerca de la incorporación de temáticas re-

lacionadas a la sustentabilidad en la enseñanza universitaria 

instaló el debate acerca de si es necesario educar para la 

sustentabilidad o en sustentabilidad. Se han detectado dos 

comportamientos distintos y por lo menos discutibles en 

las experiencias relevadas, un grupo de universidades que 

orientaron sus programas hacia la Educación para el Desa-

rrollo Sustentable (EDS) trabaja por mimesis y otras líneas por 

exclusión. El objetivo de esta presentación es debatir pros y 

contras del escenario actual de EDS.

Epistemología del Diseño, a la luz de la sostenibilidad
María Patricia Lopera Calle [Institución Universitaria Tecno-

lógico Pascual Bravo -Colombia]

La aproximación a una epistemología del diseño sostenible, 

infiere fundamentos y métodos del conocimiento científico en-

focados e integrativos del arte, el diseño, la ciencia, la técnica 

y tecnología. Desde el hombre primitivo es incuestionable la 

relación de mutuo enriquecimiento entre ser humano y natu-

raleza, el diseñador debe ser capaz de asimilar las hipótesis y 

tendencias de su campo disciplinar, debe estar acompañado 

de argumentos teóricos que se complementen con una visión 

que piense el ciclo de vida completo del producto, incluyendo 

la fase de utilización. Referentes de teóricos como Kant, Eco, 

Leff, son tenidos en cuenta en este artículo.

Experiencias de Eco Diseño en la Cátedra de Mercadeo
Elcy Vanegas Pérez [Escuela de Artes y Letras - Colombia]

El enfoque metodológico de la cátedra de mercadeo en la 

escuela de Artes y Letras, consiste en la elaboración de un 

proyecto experimental que apoya la inter y la transdisciplina-

riedad en los estudiantes de nuestra institución; fundamenta-

do en el proceso de formación profesional, tomando los con-

ceptos del marketing y acompañado de una propuesta final 

para que él desarrolle una propuesta comercial teniendo en 

cuenta el individuo, y el entorno socio ambiental. Permitiendo 

fortalecer competencias de trabajo en equipo, aplicación de 

trabajo autónomo, aprender para toda la vida por medio de 

aprendizaje significativo, abordando los problemas desde las 

diferentes disciplinas del conocimiento.

Taller de formulación de proyecto urbano ambiental. La 
construcción del habitar participativo como herramienta 
de inclusión y acceso a la ciudad
Marcos Damian Barboza [Facultad de Arquitectura, Urbanis-

mo y Diseño. Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]

El acceso a la ciudad es uno de los factores primordiales por 

los que hoy disputan muchos ciudadanos. El reconocimiento e 

igualdad de derechos para todos los habitantes hace que una 

ciudad sea más democrática e inclusiva. La implementación 

de Talleres de formulación de proyectos participativos avanza 

y legitima muchos de los procesos de integración que se dan 

en las distintas ciudades. A partir de esto, se tomará el caso 

del asentamiento Costa Canal Los Robles en la Ciudad de Cór-

doba - Capital como herramienta metodológica flexible para 

abordar otros territorios.

5.2 materiaLes, teCnoLogÍas sustentaBLes Y re-
CiCLaJe
___________________________________________
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As dimensões da sustentabilidade aplicadas em produ-
tos slow fashion
Neide Köhler Schulte (***) [UDESC Universidade do Estado 

de Santa Catarina - Brasil]

O propósito deste artigo é apresentar os resultados do Pro-

grama Ecomoda UDESC e do Museu da UFSC e a OngALICE. 

Trabalhou-se com a renda de bilro, artesanato típico da Ilha 

de Santa Catarina, propondo alternativas para aplicação das 

rendas em diversas peças como: roupas, acessórios, objetos 

de decoração e obras artísticas. O trabalho foi apresentado 

em exposição e desfile no 1° Paraty Ecofashion, em Paraty/

RJ. A proposta que norteou o trabalho foram as dimensões: 

social, ambiental e cultural para a sustentabilidade. As peças 

foram desenvolvidas com fios e tecidos de algodão orgânico 

e reciclado.

Bambú + Vehículo Eléctrico: experimentación con los 
materiales
María Eugenia Vilá Diez (**) [Universidad de Palermo / Solid-

mation S.A. - Argentina]

Diseñar un Vehículo Eléctrico siempre fue una buena consigna 

para un trabajo práctico, sobre todo en los años finales de 

la carrera diseño industrial. En 2011 la consigna del trabajo 

práctico horizontal realizado por los alumnos de la Cátedra 

Rondina de la Universidad de Buenos Aires fue realizar un ve-

hículo unipersonal construido en su mayor parte de bambú y 

propulsado por un taladro eléctrico a batería. Quiero compartir 

con Uds. los resultados del ejercicio académico y mis reflexio-

nes sobre la experiencia docente.

Concientización puerta a puerta: Experiencia pedagógica 
en Chaco
Erica Valeria Koleff [IUNA - Argentina]

Este trabajo propone el análisis de la experiencia pedagógica 

realizada por los estudiantes de primer año de la carrera de 

Trabajador Social en la Acción de “concientización puerta a 

puerta” del Programa de recolección y reciclado de residuos, 

poda de árboles y cuidado del agua, de la Municipalidad de 

Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

Diseño de SPS ecoeficientes. Una experiencia de investi-
gación-formación-extensión
Ibeth Adriana Castellanos Alvarado | Leticia Fernández 
Marín [Universidad Nacional de Colombia / Universidad Au-

tónoma de Colombia - Colombia]

El documento muestra los avances de la validación de la me-

todología HIDRA para el diseño y la construcción de Sistemas 

Producto-Servicios ecoeficientes. Se busca socializar la ex-

periencia de trabajo ininterrumpido en el aula, investigativo y 

en acompañamiento a MiPyMEs para desarrollar factores de 

competitividad basados en el desempeño ambiental, a su me-

dida y la del contexto. Se quiere mostrar cómo esta iniciativa 

obedece a procesos sinérgicos de investigación, formación y 

extensión, así como la mirada sobre este sistema y sus niveles 

de aplicación en la Universidad Nacional de Colombia- Sede 

Palmira y la Universidad Autónoma de Colombia. 

El Diseño como medio de Educación para el Manejo ade-
cuado de Materiales de Reuso
Isabel Salinas Gutiérrez | Ervey Hernandez | Karina Lan-
deros | Carolina Trejo de Alba [Centro de Ingeniería y Tec-

nología. Universidad Autónoma de Baja California - México]

Si sabemos que el diseño gráfico es comunicación visual, po-

demos entender que las escuelas de diseño tenemos la res-

ponsabilidad de educar a los estudiantes y a la sociedad en 

su conjunto sobre el impacto ambiental que esta puede tener 

sobre su entorno. En esta investigación se propone utilizar el 

diseño como medio de educación para el manejo adecuado 

de materiales de reuso provenientes del proceso de reciclaje 

para utilizarse en el diseño de mobiliario urbano, diseño ur-

bano y del espacio considerando factores medioambientales.

La creación de objetos de decoración a partir del Upcycling
Fernanda Rech (***) [SENAC - Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Comercial - Brasil]

Presentación del proyecto académico realizado por las alum-

nas del curso Técnico en Producción de Moda del Instituto 

SENAC (Brasil), para la feria de las Escuelas Técnicas. A partir 

de materiales de la industria del calzado como por ejemplo 

tacones, suelas y plantillas, fueron creados objetos para la 

casa como lámparas, joyeros, relojes, tapices, porta botella, 

mesitas y otros más. El proyecto también sirvió como una ma-

nera de reflexionar y estimular los alumnos a pensar acerca 

del rol del diseño en la actualidad, a parte de asuntos como 

ecodiseño, sustentabilidad, consumo, híper consumo y Medio
___________________________________________
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A natureza como fonte de informação para o design
Gabriel Bergmann Borges Vieira (***) [Faculdade da Serra 

Gaúcha FSG - Brasil]

Além de uma postura reflexiva do designer,o design para a 

sustentabilidade exige a capacidade de articular conceitos e 

buscar soluções criativas, fugindo dos padrões convencionais 

dos produtos e serviços conhecidos. No campo da educação 

em design é fundamental o exercício dessas habilidades por 

meio de técnicas e estratégias pedagógicas que estimulem 

e propiciem a geração de novos conceitos e soluções mais 

adequadas para o meio ambiente com um todo. Esta oficina 

apresenta os exercícios de projeto trabalhados no Curso de 

Design da Faculdade da Serra Gaúcha e visa contribuir para a 

elaboração de uma nova maneira de projetar.

BIM, evolução tecnológica e as mudanças de paradigmas
Leonardo G. Oliveira Gomes (***) [Ponto Desenvolvimento 

de Produto Ltda - Brasil]

Temos inovadora tecnologia para desenvolvimento de produ-

tos que trabalha de forma sistêmica e realmente integrada. A 

tecnologia BIM (Building Information Modeler) chega com pro-

posta não só de auxílio computadorizado de desenvolvimen-

to, mas com contexto de mudança completa na maneira de 

trabalhar, possibilitando gerenciamento multidimensional de 

todo o ciclo de vida do ambiente construído e do produto. Este 

artigo pretende apresentar o cenário histórico da evolução 

tecnológica, da forma de trabalho, da integração exigida às 
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disciplinas e da evolução da informação interdisciplinar, sob 

o contexto de BIM, além de analisar as principais mudanças 

de paradigmas que propiciaram seu uso e desenvolvimento.

El Fique, fibra natural que construye Sociedad
Nathalia Arango Domínguez [Fundación Universitaria del 

Área Andina, Seccional Pereira / Grupo de Investigación Es-

feras - Colombia]

En el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), recientemente se 

comenzó a explorar la fibra natural fique como materia prima 

de productos artesanales que la Asociación de Fiqueros y Ar-

tesanos de la Cabuya ASDEFIARCA desde el 2009 ha tratado 

de consolidar, identificando al diseño como un vehículo para 

lograr una diferenciación y reconocimiento en el mercado; por 

ende, nace un proyecto de intercambio de conocimientos, de 

historia cultural, social y de valores ecológicos en conjunto 

con docentes y estudiantes del programa de Diseño de Modas 

de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Herramientas para el análisis de productos desde una 
óptica sustentable
Leandro Brizuela (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

El manejo de herramientas para el análisis sustentable de 

productos es clave para tomar real dimensión de las implican-

cias que intervienen en el proceso de diseño de un producto. 

Aplicar estas herramientas en el taller de diseño es de vital 

importancia para tomar las primeras decisiones en la etapa 

de análisis y durante el desarrollo de un trabajo práctico. Se 

abordarán una serie de herramientas junto con la aplicación 

práctica en casos de estudio de productos sustentables.

Tabla de surf con madera de Agave: Proyecto interdisci-
plinar y sostenible
Débora Franco (***) [Universidade Federal do Rio de Janeiro 

- Brasil]

Una tabla de surf con madera de agave fue desarrollado a par-

tir de un proyecto interdisciplinario dirigido a estudiantes de 

la Cultura Marítima del Instituto Politécnico de la Universidad 

Federal de Río de Janeiro. El proyecto promovió la contextua-

lización de la tabla de surf Agave conocimientos técnicos y 

prácticos en diferentes áreas del conocimiento y la conciencia 

de los estudiantes para la producción y uso de los productos 

de una manera sostenible. En este trabajo se relata en la pers-

pectiva de un Diseñador su experiencia en el proyecto hacien-

do hincapié en la importancia del diseño en la educación y el 

proceso de formación de la persona.

___________________________________________

6. identidad, CuLtura Y tendenCias en diseño
___________________________________________

6.1 oBservatorio de tendenCias
___________________________________________

martes 31 de julio | sede de Larrea 1079
Primer turno: 10 a 13hs. | aula 5.3
___________________________________________

Aportación antropológica para el diseño
Alejandra Marín González [Universidad Autónoma de Nuevo 

León - México]

Este trabajo propone ser una aportación a la antropología para 

el diseño, fundamentado a través del estudio de la transfor-

mación de los objetos y el espacio arquitectónico, para enten-

der el proceso en el que participa la conformación de la evolu-

ción de los mismos, en este entendido del individuo como eje 

rector de toda actividad humana que propicia un contexto que 

define su propia naturaleza y a la vez lo transforma.

Diseño con Proyección Social: Sinergia entre la academia 
y los procesos comunitarios
Nancy quiroga Buitrago [Universidad de Boyacá - Colombia]

Pensar y hacer diseño social, implica tomar una posición au-

tocrítica donde aparte de aprender, se busca con el trabajo 

lograr transformar al hombre en un mejor ser humano. La for-

ma más eficaz de lograr esta interacción es la que se gestiona 

desde el quehacer académico, así se generan proyectos de 

aula donde el estudiante interactúa y participa en la solución 

de los problemas de la comunidad.

Diseño y Filosofía: una convergencia posible
Gustavo Valdés de León (**) [Universidad de Palermo - Ar-

gentina]

El Diseño y la Filosofía no son disciplinas bien avenidas, en 

especial cuando las exigencias del Mercado tienden a reducir 

el Diseño a mera “práctica” y a la Filosofía a vacía e inútil 

especulación. De allí el rechazo de muchos diseñadores a lo 

que despectivamente llaman “teoría”, actitud que trasladan 

a la enseñanza de la profesión. No obstante, el punto de en-

cuentro de éstas se sitúa en la Epistemología, desde la cual 

se inquiere acerca del ser del Diseño, su porqué y su para 

qué, delimitando su objeto de estudio y sus complejas rela-

ciones con otras prácticas sociales, las artes, las ciencias, la 

economía, entre otras. Esta ponencia se propone introducir la 

reflexión filosófica en el análisis del Diseño y en el proceso de 

Enseñanzas/Aprendizaje y en su Pedagogía.

El ojo en la escuela: la crisis de la escuela moderna se-
gún el cine
Juan Pablo Lattanzi [Universidad de Palermo / Universidad 

Tres de Febrero - Argentina]

En base al análisis de tres films (El Ángel Azul, Josef Von Stern-

berg, Alemania, 1930; Los 400 Golpes, Francois Truffaut, Fran-

cia, 1959; y Entre los muros, Laurent Cantet, Francia, 2008) 

se busca dar cuenta de como el cine ha puesto en escena la 

crisis de la educación racional - positivista de la modernidad.

Estrategias formativas de la intervención gráfica en es-
pacios públicos
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza (*) [Pontificia 

Universidad Católica del Perú - Perú]

La conferencia enfoca las estrategias del planteamiento for-

mativo del diseñador universitario, en los nuevos parámetros 

del metadiseño y de la acción social del mismo. La interven-

ción gráfica de espacios públicos es planteada tomando en 

cuenta sus fines comunicativos, a la vez que su potencial 

generador de valores y estilos de vida, con miras a la recu-

peración del hábitat urbano para la interacción y la mejora de 

la calidad de vida.

La inscripción del lugar urbano en el discurso audiovi-
sual: formas y procedimientos
Marcos A. Pérez Llahí [Universidad de Palermo - Argentina]

Las formas de “mostrar” la ciudad en el cine son heterogé-

neas, se plantean objetivos diversos, así como alcances di-

ferenciados y una efectividad comunicacional y artística que 

también puede variar mucho. El espacio urbano ofrece una 

superficie especial de figuración que suele organizar proce-

dimientos específicos. Aislar y reconocer dichos procedimien-

tos supone un aporte potencial a la enseñanza del diseño. 

La idea no consiste en fomentar la creación de un manual 

sobre cómo filmar la ciudad, sino en reconocer a lo urbano 

como un referente diferenciado que requiere un tratamiento 

formal específico.

Metodología para elaborar una lectura socio-espacial en 
la ciudad
Coppelia Herran Cuartas | Luz Patricia Rave [Universidad 

Pontificia Bolivariana - Colombia]

Aplicando en el diseño industrial algunas teorías y metodo-

logías provenientes de las ciencias sociales, logramos desa-

rrollar con los estudiantes lecturas de contextos, haciendo 

un énfasis especial en el tema socio-espacial. Después de 

aplicar esta metodología en mi tesis de grado, trabajamos con 

los alumnos de la asignatura de Proxémica durante un año y 

medio sobre las percepciones e interpretaciones referidas a la 

temática del espacio como lugar por parte de sus vecinos, vi-

sitantes o habitantes. Se pretende compartir este conocimien-

to con otras escuelas de diseño para mostrar de qué manera 

la lectura socio espacial enriquece los procesos de análisis en 

investigaciones de diseño.
___________________________________________
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Historia de la Formación Académica del Diseño Gráfico 
en Colombia
Carlos Roberto Soto Mancipe (*) [Corporación Universitaria 

UNITEC - Colombia]

En búsqueda de una tendencia que oriente la proyección de 

la disciplina con nuevas propuestas académicas, formales, 

estructuradas conociendo nuestro pasado -aunque no muy 

extenso-, pleno de intenciones que se deben concretar con 

mayor asertividad mirando su historia para construir su futuro 

como profesión.

La Identidad, argumento para la Creatividad
Marta Adriana Rueda [FAUD UNMdP - Argentina]

No se puede enunciar o pretender un diseño con identidad, si 

no se generan procesos de crítica y reflexión, alimentados por 

la teoría y volcados a procesos exploratorios, de búsqueda y 

construcción. Es decir, la búsqueda de configuración de obje-

tos que sean una expresión de identidad, no puede realizarse 

con la profundidad y compromiso necesario, de no ser por la 

vía de una creatividad sin censuras, independiente de falsos o 

extrapolados paradigmas, pues se corre el riesgo de la imita-

ción o reproducción, sin compromiso.

La Implementación de la Señalética Ayer y Hoy
Carolina M.S. Lubarsky [Argentina]

Estrategias pedagógicas y recursos didácticos sobre la imple-

mentación del estudio de las señales viales, de shoppings, de 

escuelas. Su implementación e inserción en la ciudad.

La interdisciplina en el diseño. El poder del signo
Sandra Navarrete (*) [Universidad de Mendoza - Argentina]

A través de la historia se han desarrollado prácticas profesio-

(***) Conferencia en idioma portugués
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nales en compartimentos estancos. Cada vez es más evidente 

la necesidad de crear espacios de interacción, con una mirada 

interdisciplinaria. El diseño comunica “ideas”. Para Sócrates la 

idea es el concepto, que Aristóteles define como la representa-

ción mental del ser, su esencia. El signo mantiene una relación 

de semejanza con el objeto representado, manifiesta su esen-

cia. La sociedad capta ideas en economía, política, tecnología. 

El diseño las traduce en conceptos. Así se crea un puente entre 

la realidad social y la conceptual. Arte, ciencia, ideologías, re-

presentan a la sociedad y son insumos del diseño.

La re-presentación en el proyecto arquitectónico en el 
siglo XXI
María del Carmen Ramírez Hernández [Universidad Autó-

noma Metropolitana Xochimilco - México]

Hoy la ciudad se transforma vertiginosa. Por ello es importan-

te una constante revaloración de los conceptos, categorías, y 

lenguajes gráficos y escritos que se emplean para analizarla. 

En este sentido debemos considerar que los medios de repre-

sentación en arquitectura no son sólo “instrumentos” indis-

pensables para desarrollar las etapas del proyecto, sino que 

se constituyen como resultado inmanente de la propia prácti-

ca proyectiva. Por ello es una tarea primordial la reflexión en 

torno de los sistemas de representación y de prefiguración de 

la arquitectura -los diseños en general- y su influencia, impac-

to y trascendencia en el quehacer académico y profesional.

Una experiencia de investigación académica: El Found 
Footage como práctica del video-arte argentino de la 
última década
Eleonora Vallazza (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

El presente trabajo resulta de una experiencia de investigación 

académica desarrollada dentro del marco del Programa de In-

vestigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-

versidad de Palermo (UP). Durante el segundo Congreso de En-

señanza del Diseño se realizó la presentación de un avance de 

la misma. Con el fin de compartir con la comunidad académica 

los resultados, alcances y puntos a reformular del trabajo de 

investigación realizado durante el año 2011, se presenta esta 

ponencia que busca enriquecer los estudios de una tendencia 

audiovisual en crecimiento como lo es el Found Footage.

6.2 [a] identidades LoCaLes Y regionaLes
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De los Pueblos Originarios a la Moda Actual
Diana Carolina Aconcha Díaz [Fundación Universitaria del 

Área Andina - Colombia]

A través de esta investigación se plantean metodologías y 

didácticas investigativas que permiten a docentes de diseño 

de modas en Latinoamérica, reconocer, identificar, exaltar y 

difundir, la producción artesanal y ancestral de diferentes co-

munidades originarias, y la labor del diseñador en la hibrida-

ción gestada entre la producción ancestral y la moda actual. 

Esto con el fin de generar saberes que permitan a nuevos 

profesionales del diseño potencializar el desarrollo artesanal 

de las poblaciones originarias y la conservación de las mismas 

por medio de herramientas que contribuyan al sostenimiento 

del legado aborigen y la cultura textil en Latinoamérica.

Design como intermediador da valorização do produto do 
terroir: Workshop como ferramenta facilitadora
Ágata Morena De Britto Oliveira (***) [Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos - Brasil]

Nas últimas duas décadas a globalização foi uma grande 

influência na agricultura bem como no setor de alimentos e 

bebidas. Neste cenário, mesmo se a produção de bens em 

massa ameace os produtos locais, surgem novas possibili-

dades para a sua comunicação e fruição. O objetivo desta 

conferência é discutir a contribuição do design para a valori-

zação de produtos locais usando a vantagem do terroir. Para 

tanto, apresenta-se uma experiência pedagógica e de projeto, 

inserida no curso de pós graduação em design estratégico, 

desenvolvida pela autora para a valorização do queijo Serrano 

da região de Campos de Cima da Serra.

Discurso Audiovisual e Identidad. Imágenes de la Ciudad, 
la Periferia y el Campo
Alfredo Marino (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

El cine argentino se encargó de representar simbólicamente 

la realidad de nuestro país, y en esa representación generó 

imágenes cargadas de sentidos y valores. El objeto del presen-

te trabajo es poner en evidencia cómo quedan configurados 

literal o metafóricamente el campo, la ciudad y la periferia, qué 

valores éticos y morales se asigna a cada uno y cómo definen 

nuestra identidad. Nos interesa particularmente esta temática 

ya que se reitera en diferentes, sino en todas, las cinematogra-

fías latinoamericanas. La construcción de identidades siguien-

do a Berger y Luckman (1988) es un fenómeno que surge de 

la dialéctica entre el individuo y la sociedad y el arte suele ser el 

interlocutor valido entre ambas, en este caso el Séptimo Arte.

“El Ambulante”: Visibilizando la tradición desde el diseño
Johnny Andrés Insignares Cadena | Fernando Ven-
goechea [#todomono - Colombia]

Bajo el interrogante ¿La globalización mata la tradición? de-

sarrollamos un ejercicio donde el diseño pretende darle valor 

y exaltar un ícono popular. Una gran participación del trabajo 

informal opera en las calles del mundo y aunque es ilegal, sus 

actores llenan los espacios de vida y color. Nos centramos en 

las palenqueras que se dedican a la venta de bollo, un man-

jar del Caribe. Trabajamos con estudiantes de diseño grafico 

creando una estrategia BTL para renovar creativamente este 

personaje. Resultado: 26 estrategias basadas en investigación 

que proponen nuevas formas de vender un producto tradicio-

nal de la cultura popular del Caribe.

Expresión y técnica: Tres experiencias de diseño creativo 
realizadas en acero
Osvaldo Muñoz Peralta | Paola Margot De la Sotta Lazze-
rini [Universidad de Chile - Chile]

El trabajo con el material es una de las formas de investigar 

de los diseñadores. En ese contexto, se quiere mostrar la ex-

periencia de tres proyectos, donde el trabajo con el material, 

especialmente el acero laminar, ha sido el protagonista de la 

forma, por tanto, del diseño. Esto ha significado el descubri-

miento de nuevas formas susceptibles de ser realizadas con 

lámina de acero, producto de la investigación que se ha hecho 

con el material, las maneras de ser trabajado y la expresión 

que se puede lograr con ellos sin pintura ni maquillaje, mos-

trando el material desnudo en su condición natural.

O Carnaval da Bahia nos Desenhos de Carybé
Manuela Azevedo Carvalho | Luciana Aparecida de Mi-
randa (***) [UEFS-FAPESB - Brasil]

Essa proposta visa mostrar como as imagens são potenciais 

recursos didáticos no processo de ensino/aprendizagem. 

Através do estudo comparativo das telas Carnaval (1944) e 

Carnaval (1986), de Carybé, com a temática do carnaval bra-

sileiro, e das fotografias captadas no Carnaval de Salvador em 

2012 é possível fazer outra leitura de um dos elementos mais 

significativos da cultura brasileira e como ele se modificou ao 

longo dos anos. Para tal, é preciso perceber a importância do 

traço deste artista argentino, naturalizado brasileiro, na cons-

trução do imaginário coletivo da cultura brasileira, sobretudo 

baiana, e a importância do ensino da leitura de imagens.

Prolegómenos Metodológicos sobre la Gestión Estratégi-
ca del Diseño: La Cultura Como Desarrollo Social
Miguel Rubio | Alejandro Higuera Zimbrón [Universidad 

Autónoma del Estado de México - México]

La cultura observa la particular característica del sincretismo 

como suma de sus historicidades, en cuyos productos y pro-

cesos se conforman las actuales identidades de los pueblos; 

no obstante, muchos rasgos son ahora observados como 

lastres de desarrollo social y económico, en virtud del con-

cepto neoliberal de costo- beneficio. Se pretende una postura 

metodológica para los procesos educativos, desde el diseño 

estratégico, para efectos de transformar la perspectiva de 

cultura como pobreza, transitándola hacia una manera más 

sustentable de mirarla, es decir, el valor de cambio del objeto 

de diseño identitario debe cambiarse por su valor simbólico 

para su desarrollo social.
___________________________________________
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A Identidade do Território de Santo Ângelo 
Fabricio Tarouco (***) [Unisinos - Brasil]

A construção de identidades territoriais é algo complexo, que 

envolve vários fatores que mudam conforme as característi-

cas de cada localidade. Na busca de criar uma imagem forte 

na mente das pessoas, várias cidades investem no que têm de 

mais característico, diferenciado e atrativo. Pensando dessa 

forma, a cidade de Santo Ângelo (no Estado do Rio Grande 

do Sul – Brasil) está atenta a esse desafio, iniciando uma dis-

cussão para traçar estratégias de fortalecimento e promoção 

de usa imagem. A proposta deste trabalho foi a estruturação 

de um ambiente diferenciado que agregasse valor ao centro 

comercial da cidade, formado por 28 quadras.

La Historia, Estética y la Cultural en la Ciudad
Amarilis Elías (*) [Universidad del Zulia - Venezuela]

La presente ponencia pretende divulgar los avances hasta los 

momentos obtenidos en el desarrollo del proyecto, en la que 

el objetivo es exaltar la cultura regional, a través de la difusión 

de los personajes ilustres del Zulia y los acontecimientos his-

tóricos más importantes de la localidad, por medio de murales 

culturales, que mejoren la estética del paisajismo urbano y al 

mismo tiempo activar a los habitantes de las comunidades 

que estén en estado de ocio, contribuyendo en la organización 

de la comunidad para un bien colectivo, aportando momentos 

de formación y recreación.

(*) Miembro del Comité Académico. (**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación
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La identidad como provocación en el proceso de forma-
ción: Del diseño de modas a través del Design Thinking
José Alberto Coronel Rico [SENA - Colombia]

Al iniciar los procesos de creación y desarrollos de ideas se 

establece la dificultad de los estudiantes de diseño en sus 

capacidades creativas, y que se ajusten a los resultados per-

tinentes de procesos; tal vez lo más importante es que éstos, 

puedan estar bajo los parámetros donde los estudiantes no 

desarrollen frustraciones en los ejercicios académicos y los 

cuales puedan afectar su formación; es por esta razón que se 

ha implementado en la ejecución de la formación, metodolo-

gías basadas en el pensamiento lateral y design thinking que 

parten de análisis de contextos, para establecer conexiones y 

el inicio de los proyectos de formación.

La Intención de diseño detrás del objeto Cultural Patri-
monial
Paola De la Sotta [Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Universidad de Chile - Chile]

Definiremos el objeto cultural patrimonial, como el concepto que 

permite distinguir aquellos objetos desarrollados por el hombre 

para una función específica en una situación de emergencia 

o imprevisto, condición que provoca una segunda función que 

se repite en el tiempo. Por otro lado, aquellos que han surgido 

como respuesta a una necesidad funcional y que generalmente 

corresponden a artefactos han sido aprendidos por medio de la 

tradición oral, de generación en generación (artesanía, técnicas 

manuales, etc.). Ambos casos, si bien nacen en contextos dis-

tintos, fueron pensados con una intención de diseño pero con 

una intención de trascendencia distinta, la cual se diferencia 

por los criterios a considerar en el desarrollo del proyecto de 

diseño y los que se aplican en la repetición de una técnica, la 

improvisación de un modelo o la expresión material.

Leituras Cruzadas: Interfaces entre História e Design
Marcelina Almeida (***) [Universidade do Estado de Minas 

Gerais - Brasil]

A pesquisa desenvolvida desde o fim de 2009 tem como 

finalidade desenvolver e estimlar a investigação acerca da 

História do Design tomando como parâmetro o contexto 

social e cultural brasileiros. O propósito é incentivar e esti-

mular o interesse pela história do design crítica e reflexiva 

e, especialmente, escrita pelo designer pesquisador. Os te-

mas pesquisados, cada um em sua especificidade, seguem 

pressupostos metodológicos que perpassam pela pesquisa 

bibliográfica, empírica, documental, estudos de casos, apli-

cação de questionários e entrevistas, com o intuito de reunir 

uma multiplicidade de fontes que permitam a compreensão 

do objeto de estudo.

Más allá del espejo. Diseñar a partir de lugares e historias
Marcia Veneziani (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

En la Argentina, luego de la crisis del 2001, surgieron algunos 

diseñadores capaces de soñar sus propias creaciones y ade-

más con la necesidad de contar historias: propias y ajenas. En 

un país de inmigrantes, hay cientos de ellas. Piensan un poco 

como los griegos, en que la belleza debe pactar con la verdad y 

otro poco como los románticos: que la belleza los debe conducir 

a la verdad. Se expondrá un caso de diseño de autor que trabaja 

en una suerte de rescate de la identidad de cada una de sus 

clientas, más allá de las tendencias que impone la moda.

6.2 [B] identidades LoCaLes Y regionaLes
___________________________________________
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A estética vernacular na comunicação visual
Vera Lucía Dones (***) [Universidade Feevale - Brasil]

Recorremos constantemente a imagens de diferentes tipos 

para trabalhar conteúdos e gerar processos comunicativos. 

Nas mensagens publicitárias, a imagem funciona como uma 

rede estratégica que instala acordos entre diferentes agentes. 

As estratégias visuais têm a função de persuadir e reestru-

turar, em parte, o que já é conhecido, em alguns casos, e 

por acréscimo, oportunizam “um esforço interpretativo” (Eco) 

à audiência. Nesta conferência, o objetivo é apresentar a es-

tética vernacular como um recurso retórico na comunicação 

visual, problematizando sua instância discursiva no design 

gráfico e na publicidade.

Arquetipos e Identidad: Personajes y épocas
Laura Ferrari (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Todo hecho artístico es producto y expresa un determinado 

contexto histórico social que lo resignifica. Analizar y estudiar 

esos contextos, posibilita diferentes de lectura, análisis e in-

terpretación. En el caso del género dramático, los personajes 

de obras teatrales emblemáticas de cada período se transfor-

man en arquetipos al servicio (o en contra) de los valores es-

tablecidos en su momento histórico. Los personajes se trans-

forman en modelos y, más aún, cuando lo que se impone es la 

conformación de una “conciencia nacional” y la imposición de 

una nueva ideología al servicio de los intereses de su época. 

Este trabajo se realiza en el marco de una investigación en 

curso llevada a cabo en el Programa de Investigación de la Fa-

cultad de Diseño e Investigación de la Universidad de Palermo.

Ciudad Transmedia: o espaço urbano como suporte para 
narrativas digitais
Tiago Lopes | Camila Farina (***) [Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos - Brasil]

A conferência tem como objetivo apresentar um relato sobre 

o taller Cidade Transmídia, ocorrido na cidade de Málaga, 

Espanha, em novembro de 2010. Cidade Transmídia é um 

projeto voltado à produção de narrativas interativas digitais, 

desenvolvidas com o uso de técnicas criativas que misturam 

a exploração e o mapeamento do espaço urbano, o resgate 

da cultura local através da narração de histórias, e a aplicação 

de dinâmicas de jogos de Role Playing Games (RPGs) para a 

criação de personagens e universos ficcionais.

Diseño Cultural: Compromiso e innovación
Axel Lucas Russo | Luisina Alejandra Andrejerak | Valeria 
Gómez | Valeria Nadra [Biblioteca Nacional - Argentina]

La responsabilidad del diseñador en el compromiso de parti-

cipar activamente en la producción y la resignificación de los 

mensajes que atraviesan y alimentan la cultura de nuestro 

país. Ejemplificaremos con casos puntuales realizados por el 

Área de Diseño Gráfico de la Biblioteca Nacional Argentina.

Diseño participativo y sustentable: puesta en valor de la 
producción artesanal en lana de la comunidad de San 
Andrés de Giles

Lucía Basterrechea | Rosa Chalkho | Sylvia Valdés [UBA / 

Universidad de Palermo - Argentina]

La ponencia relata la realización del proyecto de extensión 

universitaria financiado por la UBA “Diseño participativo y sus-

tentable: puesta en valor de la producción artesanal en lana 

de la comunidad de San Andrés de Giles” realizado durante 

2011 y 2012. El proyecto se fundamenta en el convencimien-

to del compromiso que la universidad debe mantener con los 

actores sociales, y en este caso se llevó a la práctica a partir 

de acciones de transferencia con la comunidad, con el objeti-

vo de fomentar un diseño identitario sustentable y de buscar, 

además, nuevos escenarios y espacios de visibilidad para la 

producción artesanal.

Fundamentos para la creación de una carrera universita-
ria de diseño de indumentaria y textiles en el Perú
Edward Venero [Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú]

La creación de una carrera universitaria requiere de un estu-

dio profundo de las condiciones, necesidades y expectativas 

de un país. Una carrera universitaria de diseño de indumenta-

ria y textiles en el Perú lleva estos parámetros a otro nivel, la 

valoración de la tradición ancestral y la proyección de la marca 

Perú hacia el mundo, a través de una de sus ofertas de bienes 

materiales que más representativa resulta: el diseño peruano 

de textiles e indumentaria, con materias primas del Perú.
___________________________________________
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Enseñar el conocimiento del pasado para el diseño mo-
derno
Diana Avellaneda [Asociación Biblioteca de Mujeres - Argen-

tina]

La creación también puede provenir de la reinterpretación 

de los diseños textiles del pasado. Cada cultura ha guardado 

una riqueza ancestral. Conocidos los significados originarios, 

los estudiantes pueden usar los motivos textiles para pren-

das renovadas. En la docencia es importante el desarrollo de 

teóricas profundas, aún en carreras prácticas. El pensamiento 

de Baxandall y de Ivan Gaskel, nos permitiría enfocarnos en 

la recuperación del “ojo de cada época y de pueblos como 

África y Oceanía. Es de interés la difusión entre los alumnos 

de proyectos como “The Pacífic Sisters” de Nueva Zelanda, 

basados en raíces indígenas.

Identidades: construcción y cambio
Manuel Carballo (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Las identidades culturales no deben leerse como esencias 

a ser recuperadas de una mixtura que corroe su pureza. Si 

algo caracteriza las identidades es el cambio. Recuperando 

la dimensión de lo identitario como construcción colectiva y 

ficcional, es posible rescatar también su condición estratégica 

en la trama simbólica de las diferencias.

Oportunidades para la enseñanza del diseño en la Ama-
zonía brasileña
Alexandre Oliveira (***) [FUCAPI - FAPEAM - PUC-Rio - Brasil]

Países como Brasil han experimentado tasas de crecimiento 

económico que lo posicionan entre las siete mayores econo-

mías mundiales. Este panorama de la economía emergente 

coloca a la Amazonía y más específicamente al Estado del 

(***) Conferencia en idioma portugués
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Amazonas, el desafío de dar respuestas a tal auge del desa-

rrollo económico, tomando como referencia las diversidades 

biológica, cultural y social, entendidas como algunas de las 

bases de esta región. Planteado el escenario, esta comuni-

cación pretende reflexionar sobre las posibilidades de una 

mayor actuación de la enseñanza del diseño en el Amazonas, 

tomando como vectores la cultura y la identidad cultural y su 

importancia para el desarrollo de la región.

Os Retratistas das Praças: A Resistência do Desenho 
Realístico na era da Fotografia Digital
Luciana Aparecida de Miranda | Manuela Azevedo Carval-
ho (***) [UEFS -FAPESB - Brasil]

Pretende-se nesse trabalho discutir a importância do desenho 

como instrumento de percepção de si e do mundo, num mo-

mento em que aparatos tecnológicos, como a câmera foto-

gráfica, vem substituindo a prática desenhística, sobretudo na 

confecção de retratos. Se no início da vida escolar o desenhar 

é incentivado, ao longo do processo de ensino/aprendizagem, 

é gradualmente abandonado, em detrimento da escrita e, 

atualmente, das imagens fornecidas pela tecnologia digital. 

Negando sua relevância como meio de conhecimento. Estudar 

os retratistas das praças é buscar compreender o processo de 

resistência do traço e o valor desse desenho numa sociedade 

cada vez mais tecnológica.

Pioneros de la formación en Diseño Gráfico en Colombia 
y Latinoamérica
Gloria Mercedes Múnera [Corporación Universitaria UNITEC 

- Colombia]

El tema de los pioneros del diseño gráfico en Colombia tiene 

un gran valor porque al revisar el origen de las primeras es-

cuelas, sobresalen personas que marcaron pauta importante 

y trascendental. La formación estaba en manos de arquitectos 

y publicistas, en quienes recae el interés por darle solidez e 

importancia al diseño gráfico como profesión. David Consue-

gra tiene la iniciativa de abrir la primera carrera profesional en 

Diseño Gráfico, en 1963, y Dicken Castro apoya esta iniciativa. 

Antonio Grass se une e investiga las gráficas precolombinas, 

tema que se presenta común a estos tres personajes del dise-

ño gráfico colombiano.

Signos y símbolos del carnaval de Barranquilla
Ketty Miranda Orozco [Universidad Autónoma del Caribe - 

Colombia]

La cultura es el “conjunto de procesos sociales de producción, 

circulación y consumo de la significación en la vida social”, es 

una puesta en escena de valores simbólicos, es decir, que la 

cultura produce los significados de las cosas, los hace circular 

en una sociedad que los consume y reactualiza. Es así como el 

Carnaval de Barraquilla es un lugar de encuentro y expresión 

de la simbología de la vida cotidiana del hombre del caribe 

colombiano. El presente texto integra reflexiones semiológicas 

sobre el significado de algunos de los personajes originarios 

de estas festividades, de tal manera que se muestre la natu-

raleza de sus significantes.

6.3 [a] reLaCiones entre: diseño, arte Y artesanÍa
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Diseño vs. Arte: Algunos equívocos frecuentes
Miriam Ubaid [IES Siglo 21 - Argentina]

Es común la práctica docente, en los primeros meses en la 

carrera de diseño gráfico, que se busque definir el campo de 

trabajo de la disciplina. En el afán de clarificar conceptos y 

delimitarlos recurrimos a simplificaciones extremas, espe-

cialmente cuando distinguimos arte y diseño. Los lugares 

comunes a que solemos apelar tienen la virtud de “acotar” 

las fantasías respecto del quehacer profesional de nuestros 

alumnos, y el defecto de dejarlos con una certeza donde de-

bería quedar una pregunta. Dejando para otra instancia discu-

tir si el diseño es o no arte, intentaremos al menos explicitar 

algunos equívocos frecuentes en esta distinción.

El registro como cultura determinante en la preservación 
del patrimonio
José Maria Doldan (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

El registro como cultura determinante en la preservación del 

patrimonio. Aquel observador avezado que tenga largos años 

trabajando en la Facultad de Diseño y Comunicación, puede 

haber advertido los intensos cambios que se han dado en los 

últimos años y la profundidad y valor académico de los mis-

mos. Estos grandes cambios se centran en el registro de lo 

actuado: ya sean trabajos prácticos, reflexiones, publicacio-

nes específicas, producción de teoría, concursos, etc., y en 

las formas de acopio y estiba de dicho corpus teórico y prác-

tico. En esta oportunidad del 3º Congreso Latinoamericano de 

Enseñanza del Diseño, se expondrá un caso paradigmático 

referente al registro de diseño en el escenario urbano.

Los tres mensajes de la forma: Metafórico, Kitsch y Literal
Jorge Eduardo Pokropek | Rodrigo German Fernandez 
Buffa [FADU. UBA / LP Arquitectos / FADAU. UM - Argentina]

El presente escrito pretende explicitar un conjunto de argu-

mentos que demuestren la ventaja de guiar la práctica proyec-

tual hacia una producción de forma que enfatice el estímulo de 

lecturas metafóricas abiertas, incrementando así la intensidad 

de la experiencia estética destinada al fruidor. Cumplir este 

objetivo exige revisar diversos criterios e instrumentos con-

ceptuales que permitan establecer operatorias eficaces para 

un diseño más intencionado y riguroso del mensaje objetual. 

Un mensaje objetual más rico, profundo e intenso cuya inter-

pretación exija al fruidor mayores compromisos intelectuales y 

emocionales, evitando la banalización o trivialización, tanto del 

objeto, como del sujeto, y alejando en ambos la posibilidad de 

establecer una relación kitsch degradante o infecunda.

Yes, nós ainda temos bananas! questões sobre a moder-
nidade e identidade no design da moda Brasileira
Lucia Acar (*) (***) [Universidade Estacio de Sá - Brasil]

A cultura precisa ser pensada a partir das suas práticas sim-

bólicas, que nos constituem como povo e nação, mas sem os 

antigos clichês que por tanto tempo nos caracterizaram, e que 

precisam ser redesenhados para que conquistem e garantam 

lugar no imaginário contemporâneo. A Moda e o Design, dois 

indicadores da cultura contemporânea, devem ser pensados 

como atividades que permitem expressaras identidades na-

cionais através de suas produções. Com criatividade e devido 

à suas capacidades em associar arte e artesanato, são os dois 

grandes aliados na construção e manutenção da identidade.

___________________________________________
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Desenho Com Solo: Pigmentos Minerais como Recursos 
Didáticos e Artísticos
Gemicrê do Nascimento Silva | Luciana Santos Siqueira 
(***) [Universidade Estadual de Feira de Santana - Brasil]

O emprego do solo para obtenção de pigmentos já utilizado 

pelas mais diversas culturas e expressada através da sabe-

doria popular em suas atividades, inclusive na arte desde os 

povos pré-colombiano. Esse Artigo é resultado dos estudos 

preliminares realizados na Universidade Estadual de Feira de 

Santana Bahia, Brasil em sítios arqueológicos da Chapada 

Diamantina sobre pigmentos minerais extraídos do solo e usa-

dos na confecção dos desenhos de arte rupestre. Os primeiros 

resultados testados em Oficina promovida na instituição, cuja 

finalidade é resgatar esse procedimento do uso do solo como 

recurso didático e artístico.

El entorno cotidiano, la estética kitsch y su relación con 
los diseños
José de Jesús Flores Figueroa [Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez - México]

El kitsch del hogar materno es el primer contacto de las perso-

nas con la belleza, pero poco se ha relacionado ese ambiente 

con los diseños. Muchos productos del diseño son creados 

intencionalmente para tocar esa sensibilidad primaria. Cla-

sificamos a los objetos decorativos caseros en: religiosos, 

místicos, evocativos, naturales y utilitarios. Son baratos, ma-

sivos y aglomeran diversos materiales como plástico, vidrio, 

metales y madera. Esto genera un aparente carácter caótico 

y ecléctico de la composición. Finalmente podemos decir que 

la estética kitsch de las viviendas normales, se ve reflejada en 

las revistas de espectáculos.

La fotografía artística y el diseño gráfico: lenguajes en-
troncados en la expresividad contemporánea
Alban Martínez Gueyraud (*) [Universidad Columbia del Pa-

raguay - Paraguay]

Con esta conferencia se presentará una breve reflexión sobre la 

evolución de la fotografía artística y el diseño gráfico, así como 

sobre la fuerte conexión entre ambos en los medios contem-

poráneos. Seguidamente, se expondrá sobre los resultados 

recientes de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Co-

lumbia del Paraguay en la materia de Fotografía; área en la que, 

desde inicios del año 2009, se ha reajustado y reorientado su 

esquema académico buscando la comprensión de la fotografía 

como rica y sugerente técnica visual, así como el reconocimien-

to de su potencial para la expresión creativa y conceptual.

Las fronteras abiertas entre el diseño sonoro y la música
Rosa Chalkho (**) [Universidad de Palermo / Universidad de 

Buenos Aires - Argentina]

Esta ponencia analiza las relaciones entre la Música, como 

disciplina del dominio de las Artes y el Diseño sonoro, como 

dominio relativamente nuevo y en proceso de institucionaliza-

ción. Las relaciones se analizan a partir de dos variables cen-

trales, por un lado, la producción en manos de las industrias 

de la cultura a partir de la reproductibilidad tecnológica; y por 

otro, las diferencias y ocultamientos entre las instancias de 

producción y las significaciones en las etapas de recepción.

(*) Miembro del Comité Académico. (**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación
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Visión animal: Experimentaciones en el media art y en 
el diseño
Joaquin Zerene Harcha [Argentina]

La cibercultura esta fuertemente implicada en la reconfigu-

ración de las interacciones humano-animal. Actualmente, 

presenciamos la desaparición de especies “naturales” y la 

creación de nuevas especies “artificiales” (transgénicas- hi-

bridas-virtuales). Nuestra experiencia de los animales tiende a 

ser mediada por nuevas tecnologías e imágenes, planteando 

distintas preguntas sobre nuestro entendimiento de lo “huma-

no” y lo “animal”. De esta manera, a partir de los trabajos de 

Eduardo Kac, y otros ejemplos del media art, proponemos una 

reflexión sobre la posibilidad de “ver” el mundo desde el punto 

de vista de los animales, y las repercusiones que esto puede 

tener en el campo del diseño.

6.3 [B] reLaCiones entre: diseño, arte Y artesanÍa
___________________________________________
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Acerca del texto teatral y la imagen escénica
Laura Gutman (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Muchas veces comienzo el trabajo en clase preguntando a los 

alumnos: ¿Por qué nos vestimos? Es posible que en el traje 

teatral encontremos parte de la repuesta a esa pregunta. El 

acontecimiento del teatro se nutre esencialmente de la actua-

ción del actor, y el actor construye con su material un mundo 

donde el espectador va a poder habitar de manera imaginaria. 

En este jugo de espejos cobra sentido la idea de habitar el 

traje en la construcción imaginaria del personaje de ficción. 

Por la vía del traje teatral se nos presenta la posibilidad de 

reflexionar sobre el lenguaje del teatro y la construcción del 

personaje y su máscara, no como metalenguaje del texto, sino 

como su propio sistema de signos y de relaciones, aportando 

al ejercicio de una lectura significante para el espectador.

Diseñador y Artesano: un diálogo sostenible
Lucía Andrea Vinatea Barberena [UDESC - Brasil] 

La relación del diseñador con el artesano debe pasar por un 

proceso de reflexión, conocimiento y generación de métodos 

y estrategias de trabajo para posibilitar un trabajo verdadera-

mente sostenible a corto y largo plazo, en el cuál el beneficio 

ofrecido al artesano sea verdaderamente útil, siempre respe-

tando y conservando la cultura en el cuál este se encuentra 

insertado. Se presenta un trabajo realizado en 2009 en Cusco, 

Perú, junto a artesanos de fibra de alpaca, para ejemplificar la 

forma como el diseñador puede trabajar con el artesano, con 

prudencia y buscando siempre la sostenibilidad.

El artista: diseñador creativo
Graciela Laura Casella [ISFA Manuel Belgrano - Argentina]

La creación de una Escuela como la Bauhaus, que ha sido el 

disparador de diseños modernos en todas las ramas artísti-

cas, ha tenido la actuación de artistas plásticos y arquitectos 

que han creado objetos de uso diario, vestimenta, muebles y 

propiedades, para una sociedad que necesitaba tener acceso 

a un nuevo sistema de vida.

La enseñanza de la Historia del arte como estrategia pe-
dagógica para desarrollo del pensamiento crítico en el 
diseño
María Natalia Ávila Leubro [Fundación Universitaria del Área 

Andina -Colombia]

La presente ponencia busca articular el estudio de casos 

comparativos específicos al interior de la asignatura de His-

toria del Arte para estudiantes de distintas ramas del Diseño, 

como estrategia pedagógica que promueva a partir de una 

reflexión consciente sobre la relación entre Arte y Diseño el 

desarrollo de pensamiento crítico del estudiante en relación al 

propio proceso de diseño.

La teoría del diseño en el tronco básico de asignatura
Víctor Miguel Bárcenas Sánchez | José Silvestre Revuel-
tas Valle [Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco 

- México]

Desde una visión de la Teoría del Diseño exponer la expe-

riencia docente del Tronco General de Asignatura, conside-

rado como un Tronco Básico por la que pasan los alumnos 

de Diseño en los campos Arquitectónicos, Industrial y de la 

Comunicación gráfica, dentro de la División de Ciencias y Ar-

tes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Atzcapotzalco. Exponiendo sus antecedentes lógicos e 

históricos para llegar a establecer los principios, fundamentos 

del diseño, así como una propuesta general, universal y nece-

saria para poder enfrentar los ejercicios de composición y del 

diseño para estos tres campos que desarrollamos en nuestro 

programa o plan de estudios de la institución.

Reflexiones sobre una ruta performática entre diseño y arte
Álvaro Ricardo Herrera Zarate [Fundación Universitaria del 

Área Andina, Seccional Pereira - Colombia]

Esta conferencia busca establecer unos parámetros aproxi-

mación a las relaciones entre diseño y arte, a través de los 

Estudios del Perfomance (PS). Introduce unas ideas suscepti-

bles de discusión, ampliación e investigación teórica así como 

en las aulas mismas. Proponiendo una mirada de frontera, 

liminal, que disuelva los antagonismos que varias veces se 

han generada desde una u otra disciplina.
___________________________________________
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Arte contemporáneo Importancia en la formación de di-
señadores del siglo XXI
Silvia Berkoff (**) [Universidad de Palermo - Argentina]

Los Talleres de Reflexión Artística en las carreras de diseño 

proporcionan a los estudiantes un conocimiento básico so-

bre la historia del arte, desde la antigüedad hasta mediados 

del siglo pasado. Sin embargo, no existe dentro de los planes 

de estudio ninguna materia que se ocupe del arte contem-

poráneo. Todas las manifestaciones de la cultura están en 

continua evolución, un proceso de hibridación que no puede 

dejar de afectar a los lenguajes artísticos. La historia del arte 

tradicional ya resulta insuficiente para comprender el com-

plejo mundo actual. Por esto es fundamental crear una nueva 

materia, transversal a todas las carreras de diseño, donde los 

y las futuros fotógrafos, escenógrafos y diseñadores, puedan 

trabajar juntos.

OVO: o hibridismo no design brasileiro contemporâneo
Rogerio Gomes Zanetti (***) [UEL - Universidade Estadual de 

Londrina - Brasil]

O artigo, que se caracteriza investigativo qualitativo, tem como 

objetivo analisar a convergência entre os campos das artes 

visuais e do design. Para fundamentar a análise, foi desen-

volvida uma pesquisa bibliográfica que levantou o conceito de 

linguagem híbrida, a mestiçagem no design brasileiro, as re-

lações entre arte e design e o Prêmio Design Museu da Casa 

Brasileira. Com base nesse levantamento teórico, foram apre-

sentados os designers Luciana Martins e Gerson de Oliveira, 

da empresa ,OVO, e os objetos selecionados são os dois pro-

dutos premiados pelo MCB. Esses produtos foram analisados 

e foram levantadas as características híbridas dos mesmos.

Institucionalidad Cultural y Nuevos Públicos
Ignacio Rodríguez [Kavlin Centro Cultural - Uruguay]

Pensar la imagen impone sobre todo la necesidad de partici-

pantes, de potenciar geografías e identidades. El fomento de 

las prácticas artísticas entendido como un proceso dinamiza-

dor por encima de un acto de contemplación. Kavlin Centro 

Cultural y FICCIONES Bienal de fotografía y nuevos medios 

son iniciativas educativas de formación de público a partir de 

nuevos disciplinas e instancias participación diversas. La con-

ferencia apunta a plantearse la formación integrada de pro-

cesos educativos y difusión artística. A plantear la inevitable 

convivencia de nuevos públicos y nuevas disciplinas.

Poética Visual: Relaciones entre las bases teóricas de la 
enseñanza para el diseño gráfico y el arte
Mara Edna Serrano Acuña | Adriana Cardoso Villegas | 
Norma Elena Castrezana Guerrero (*) [Benemérita Universi-

dad Autónoma de Puebla - México]

El arte es el mediador entre lo sensible y lo razonable, tiene 

tanto valor como las ciencias, es la expresión del espíritu. El 

espíritu es el contenido en la creación artística que encuen-

tra su materialización a través de la forma. El humano crea 

poesía, permitiendo la generación de ideas, facultad que no 

es única de los poetas, esta es adjunta a cualquier disciplina 

encargada de la utilización de conocimientos teóricos para 

obtener una aplicación práctica. Arte y diseño nunca serán lo 

mismo pero ambos logran el intercambio de expresiones del 

espíritu entre los individuos.

Proyecto Punto y Coma: Talleres de Enseñanza de la téc-
nica del tejido como herramienta de inclusión
Serena Zitarrosa | Ana Inés Vidal [Escuela Universitaria 

Centro de Diseño - Uruguay]

Se trata de la presentación de una experiencia, acerca de 

un proyecto de extensión universitaria (UDELAR-Uruguay) 

realizado a fines de 2010. El mismo fue orientado hacia la 

escuela pública y desarrollado con el fin de colaborar en la re-

cuperación del tejido social erosionado a través de talleres de 

enseñanza de la técnica del tejido de punto por trama como 

fortalecedor de los vínculos familiares.

(***) Conferencia en idioma portugués
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de Sonora (México) 46. Instituto Toulouse Lautrec (Perú) 47. Instituto Universitario Bios (Uruguay) 
48. ITESM - Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe (México) 49. ITESO Universidad Jesuita 
de Guadalajara (México) 50. Politécnico Grancolombiano - Institucion Universitaria (Colombia) 51. 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) 52. TEA Imagen (Argentina) 53. Tecnológico 
Espíritu Santo (Ecuador) 54. Tecnológico Pascual Bravo - Institución Universitaria (Colombia) 
55. UANL - Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 56. UCSF Universidad Católica de 
Santa Fe (Argentina) 57. UDE Universidad de la Empresa (Uruguay) 58. UDI - Universitaria de 
Investigación y Desarrollo (Colombia) 59. Unipanamericana Comfenalco Valle (Colombia) 60. 
UniRitter Centro Universitario Ritter Dos Reis (Brasil) 61. Universidad Abierta Interamericana 
(Argentina) 62. Universidad Alfredo Perez Guerrero (Ecuador) 63. Universidad Americana UAM 
(Nicaragua) 64. Universidad Americana UAM (Costa Rica) 65. Universidad Anáhuac. México 
Norte (México) 66. Universidad Antonio Nariño (Colombia) 67. Universidad Austral (Argentina) 
68. Universidad Autónoma de Asunción (Paraguay) 69. Universidad Autónoma de Baja California 
(México) 70. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) 71. Universidad Autónoma de 

Occidente (Colombia) 72. Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) 73. Universidad 
Autónoma del Caribe (Colombia) 74. Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 
(México) 75. Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa (México) 76. Universidad Blas 
Pascal (Argentina) 77. Universidad CAECE (Argentina) 78. Universidad Católica Boliviana San 
Pablo (Bolivia) 79. Universidad Católica de la Plata - UCALP (Argentina) 80. Universidad Católica 
del Uruguay (Uruguay) 81. Universidad Central (Colombia) 82. Universidad Científica del Sur (Perú) 
83. Universidad Columbia del Paraguay (Paraguay) 84. Universidad Champagnat (Argentina) 85. 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia) 86. Universidad de Caldas (Colombia) 87. 
Universidad de Castilla - La Mancha (España) 88. Universidad de Málaga - Escuela Politécnica 
Superior (España) 89. Universidad de Mendoza (Argentina) 90. Universidad de Morón (Argentina) 
91. Universidad de Otavalo (Ecuador) 92. Universidad de Pamplona (Colombia) 93. Universidad 
de San Buenaventura - Medellín (Colombia) 94. Universidad de San Martín de Porres (Perú) 95. 
Universidad del Arte Ganexa (Panamá) 96. Universidad del Azuay (Ecuador) 97. Universidad del 
Cine (Argentina) 98. Universidad del Istmo (Guatemala). Sigue en la página 54.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS qUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2012: (viene de la página 
53) 99. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Argentina) 100. Universidad del Pacifico 
(Chile) 101. Universidad del Valle (Nicaragua) 102. Universidad del Valle de Atemajac (México) 103. 
Universidad del Zulia (Venezuela) 104. Universidad Don Bosco (El Salvador) 105. Universidad Gestalt 
de Diseño (México) 106. Universidad Iberoamericana - UNIBE (Paraguay) 107. Universidad Iberoame-
ricana - UNIBE (República Dominicana) 108. Universidad Interamericana del Ecuador (Ecuador) 109. 
Universidad La Salle (México) 110. Universidad Latina de América - UNLA (México) 111. Universidad 
Maimonides (Argentina) 112. Universidad Mayor (Chile) 113. Universidad Nacional de Colombia (Co-
lombia) 114. Universidad Nacional de Misiones (Argentina) 115. Universidad Nacional de Río Cuarto 
(Argentina) 116. Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 117. Universidad Ort Uruguay (Uruguay) 
118. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Colombia) 119. Universidad Politécnica y 
Artística del Paraguay - UPAP (Paraguay) 120. Universidad Popular de Resistencia (Argentina) 121. 
Universidad Privada de Santa Cruz de La Sierra - UPSA (Bolivia) 122. Universidad Privada del Valle 
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(Bolivia) 123. Universidad Rafael Landívar (Guatemala) 124. Universidad Ricardo Palma (Perú) 125. 
Universidad San Ignacio de Loyola (Perú) 126. Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 127. Uni-
versidad Técnica Federico Santa María (Chile) 128. Universidad Tecnológica Equinoccial, Campus 
Arturo Ruiz Mora, Santo Domingo (Ecuador) 129. Universidad Tecnológica América Unita (Ecuador) 
130. Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) 131. Universidad Tecnológica Equinoccial (Ecua-
dor) 132. Universidad Tecnológica Nacional (Argentina) 133. Universidad Tecnológica San Antonio 
de Machala (Ecuador) 134. Universidad Viña del Mar (Chile) 135. Universidade Estácio de Sá (Bra-
sil) 136. Universidade Estadual Paulista (Brasil) 137. Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(Brasil) 138. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) 139. Universidade Positivo (Brasil) 
140. Università di Bologna (Argentina) 141. Universitat Politècnica de Valencia (España) 142. UNNE 
Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) 143. UTC Universidad Técnica de Cotopaxi (Ecuador) 
144. Escuela Colombiana de Carreras Industriales – ECCI (Colombia) 145. Universidad del Sol de 
Cuernavaca (México).



63Número 14 I Hoja de Diseño I Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Julio 2012

1                                                2                                                3                                                4                                                5                                                6                                               7

8                                                9                                                10                                              11                                               12                                             13                                              14

15                                               16                                               17                                             18                                              19                                              20                                               21 

22                                              23                                              24                                              25                                               26                                             27                                              28

29                                              30                                              31                                              32                                               33                                            34                                              35

36                                              37                                              38                                              39                                              40                                              41                                             42

43                                              44                                              45                                              46                                              47                                             48                                              49

ASOCIACIONES qUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2012

ASOCIACIONES qUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2012: 1. AAM Asociación Argentina 
de Marketing 2. AAM Asociación Argentina de la Moda 3. ABC Asociación Boliviana del Color 4. 
ACHIPPA Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje 5. ADDIP Asociación de Diseñadores Inte-
rioristas Profesionales del Uruguay 6. ADGCO Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia 7. 
ADOPRODI Asociación Dominicana de Profesionales del Diseño y la Decoración de Interiores 8. ADVA 
Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina 9. AEPD Asociación Española de Profesio-
nales del Diseño 10. AIA Asociación de Ilustradores Argentinos 11. ALADI Asociación Latinoameri-
cana de Diseño 12. ALADI República Dominicana 13. Alianza Francesa de Buenos Aires 14. AMDIA 
Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina 15. APCRA Asociación de Profesionales 
del Ceremonial de la República Argentina 16. APIMA Asociación de Productores Independientes de 
Medios Audiovisuales 17. Asociación Colombiana Red Académica de Diseño 18. CACIEP Cáma-
ra Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas 19. CDGM Colegio de Diseñadores Gráficos de 
Misiones 20. CDP Colegio de Diseñadores Profesionales de Chile A.G. 21. Centro Cultural España 
Córdoba 22. Centro de Design Paraná 23. CEPRODI Centro Promotor del Diseño 24. Círculo de 
Diseño Maracay 25. CONPANAC Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura 26. 

CPAU Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo 27. DArA Decoradores Argentinos Asociados 
28. Daros Latinamerica AG 29. Emprender desde cero 30. FELAFACS Federación Latinoamericana 
de Facultades de Comunicación Social 31. FIAP Festival Iberoamericano de Publicidad 32. Fundación 
Hábitat Patagónico 33. Garage Flash / Adobe User Group Perú - AUGP 34. IAE Instituto Argentino del 
Envase 35. Instituto de Etnografía de la Academia Serbia de Ciencias y Artes (EI SANU) 36. Interna-
tional Institute for Integral Innovation 37. MODELBA Moda del Bicentenario 38. MUA Mujeres en las 
Artes “Leticia de Oyuela” 39. MAP Museo de Arte de Piriapolis 40. Museo del Diseño y de la Industria 
HECHO EN ARGENTINA 41. Museo Xul Solar - Fundación Pan Klub 42. Núcleo de Criação e Design da 
Acib 43. Portal Design Brasil (Rede Design Brasil) / PBD 44. PRODIS 45. Programa Artodos 46. Red 
Latinoamericana de Diseño - Colombia 47. RedArgenta Ediciones / Contenidos por y para diseñado-
res 48. Segundo Congreso Internacional de Historietas y Humor Gráfico 49. SIEN Sociedad Industria 
y Empressa Nacional 50. SCA Sociedad Central de Arquitectos 51. ULADE Unión Latinoamericana de 
Embalaje 52. UGA LA United Global Academy Latinoamerica 53. Vitruvio / Red de Bibliotecas de Ar-
quitectura, Arte, Diseño y Urbanismo 54. DIPRAP Diseñadores de Interiores Profesionales Asociados 
del Perú 55. Colectivo Urbano - El Salvador  [Arte Emergente]
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EMBAJADAS EN ARGENTINA qUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2012: 1. Centro Cultural 
Coreano / Embajada de la República de Corea; 2. Consejería de Educación de la Embajada del 
Reino de España ; 3. Embajada de Australia; 4. Embajada de El Salvador; 5. Embajada de Guate-
mala; 6. Embajada de la República Italiana; 7. Embajada de la República Checa; 8. Embajada de 
la República de Finlandia; 9. Embajada de la República de Haití; 10. Embajada de la República de 
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ORGANISMOS DE ESTADO qUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2012: Fondo Nacional de las 
Artes • Fundación Export-Ar • I.N.P.I. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial • I.N.T.I. Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial • INCAA Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales • MAM-
BA Museo de Arte Moderno de Buenos Aires • Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires • Secretaría de Turismo de la Nación Argentina • UNESCO Comisión 
Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO • UNESCO Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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Polonia; 11. Embajada de la República Federal de Alemania; 12. Embajada de la República Fede-
rativa de Brasil; 13. Embajada de la República Helénica (Grecia); 14. Embajada de la República 
Oriental del Uruguay; 15. Embajada de la República Portuguesa; 16. Embajada de los Estados 
Unidos; 17. Embajada de los Estados Unidos Mexicanos; 18. Istituto Italiano di Cultura Buenos 
Aires, Ambasciata d´Italia; 19. Oficina Cultural de la Embajada del Reino de España. 

CONCURSOS

En el marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012 se convocó a estudiantes y profesio-

nales de América Latina a participar en 5 concursos que reúnen U$S10.000 en premios: Sexto 

Concurso de Diseño de afiches Santander Río – UP: “Latinoamérica soy yo!”, Premio a la 

Ilustración Latinoamericana – UP [segunda edición], Primer Concurso de Diseño de sitios 

web ELSERVER.COM – UP: “Creativos Latinos en la nube”, quinto Concurso de Diseño 

de mobiliario Manifesto – UP (cuyo sponsor fue la empresa Casablanca): “Sillón de exterior 

latino” y Concurso Emprendedores Creativos 2012.

Entre todos los certámenes se recibieron más de 8000 trabajos provenientes de 20 países dis-

tintos. Los seleccionados de algunos de los certámenes serán exhibidos el 1 y 2 de agosto en la 

sede Jean Jaurès 932. El público del evento podrá votar sus trabajos favoritos a través del sitio 

web www.palermo.edu/encuentro.Los ganadores serán anunciados el 3 de agosto en el Cierre del 

VII Encuentro en el Palais Rouge. 
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