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Documento de la Maestría en Diuseño de la Universidad de Palermo 

Escritos en la Facultad Nº 86
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Mayo 2013

Resumen / Documento de Maestría.
Este documento tiene por objeto presentar la Maestría en Diseño de la UP. Informa acerca de los cursos que se 
realizan, su forma de evaluación, el Reglamento y los Equipos Académicos, tanto autoridades como de docentes. 
Aborda la estructura y normas de presentación de la Tesis de Maestría, sus condiciones, su proceso de evaluación y 
las posibilidades de publicación en la Facultad. Se presentan además las Tesis aprobadas y las de honor junto con las 
líneas temáticas que se desarrollan en la Facultad y el calendario de actividades.

Palabras clave:
Maestría en Diseño - Tesis de Maestría - Líneas temáticas - Normas de presentación - Formas de Evaluación - Calendario

Abstract / Master Document.
This document is aimed to present the Master in Design by UP. It reports on the courses that are carried out, their 
forms of evaluation, regulations and academic teams, both authorities and teachers. Also talks about structure and 
rules on presentation of Masters Thesis, its conditions, its evaluation process and possibilities of publication in the 
Faculty. In addition, presents approved Thesis and honor Thesis showing thematic lines developed in the University 
and the schedule of activities.

Key words:
Master in Design - Masters Thesis - Thematic lines - Presentation rules - Evaluation forms - Schedule.
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Proyecto de Graduación Maestría de la Universidad de Palermo en Diseño

1. La Maestría

1.1. Objetivo
El objetivo del programa de Maestría es proporcionar a los 
graduados una formación superior en el campo disciplinar 
del Diseño, desarrollando en ellos las aptitudes hacia la in-
vestigación y profundizando su formación teórica y aplicada, 
para avanzar en el estado del conocimiento correspondiente 
a dicha disciplina, en un marco de nivel de excelencia aca-
démica (art. 49 del Reglamento Académico de Maestrías, en 
adelante RAM).
La Maestría incluye el desarrollo de una Tesis de Maestría de 
carácter individual que se realizará bajo la supervisión de un 
Equipo de Dirección de Tesis, y culmina con su evaluación por 
un Tribunal. La Tesis debe demostrar destreza en el manejo 
conceptual y metodológico, correspondiente al estado actual 
del conocimiento de la disciplina (art. 50 del RAM).
La aprobación de la Tesis conduce al otorgamiento del título 
académico de Master (art. 51 del RAM).

1.2. Condiciones de ingreso
La Maestría puede ser cursada por profesionales egresados de 
carreras universitarias provenientes de distintos campos que 
hayan completado carreras de grado universitario de cuatro o 
más años de duración (art. 41 del RAM). Se incluyen también 
a aquellos que realizan los Ciclos de Licenciatura que ofrece 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo.
El proceso de inscripción a la Maestría, luego de haber com-
pletado los trámites académicos y administrativos de ingreso 
y en el período comprendido entre los 30 a 60 días de haber 
comenzado las clases regulares del Programa de Maestría, 
culmina con una resolución de incorporación del maestrando 
emitida por la Secretaría Académica de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación. Dicha incorporación se realiza con la 
anuencia de los Profesores de los cursos iniciales de la misma.

1.3. Organización del Plan de Estudios
El Plan de Estudios de la Maestría en Diseño comprende 12 
asignaturas cuatrimestrales más la realización de una Tesis 
de Maestría. 
El cursado regular de la Maestría se organiza en asignaturas 
semanales de cursado obligatorio por cuatrimestre a las que 
se suman numerosas actividades complementarias aunque no 
obligatorias. Cada maestrando puede flexibilizar su cursado. 
Las siguientes asignaturas componen el Plan de Estudios de 
la Maestría en Diseño (entre paréntesis se consigna el código 
numérico único que identifica la asignatura y su ubicación en 
el Programa regular de cursada):

• Diseño, Estrategia y Gestión I 
(022060 - 1er. año - 1er. cuatrimestre)

• Diseño, Comunicación y Organización I 
(022064 - 1er. año - 1er. cuatrimestre)

• Investigación en Diseño y Comunicación I 
(023249 - 1er. año - 1er. cuatrimestre)

• Diseño, Estrategia y Gestión II 
(022061 - 1er. año - 2do. cuatrimestre)

• Diseño, Comunicación y Organización II 
(022065 - 1er. año - 2do. cuatrimestre)

• Seminario Metodología de Investigación I 
(022068 - 1er. año - 2do. cuatrimestre)

• Diseño, Estrategia y Gestión III 
(022062 - 2do. año - 1er. cuatrimestre)

• Diseño, Comunicación y Organización III 
(022066 - 2do. año - 1er. cuatrimestre)

• Investigación en Diseño y Comunicación II 
(023250 - 2do. año - 1er. cuatrimestre)

• Diseño, Estrategia y Gestión IV 
(022063 - 2do. año - 2do. cuatrimestre)

• Diseño, Comunicación y Organización IV 
(022067 - 2do. año - 2do. cuatrimestre)

• Seminario Metodología de Investigación II 
(022069 - 2do. año - 2do. cuatrimestre)

Esta organización curricular y los sistemas de evaluación 
previstos para el avance regular de los maestrandos, posibilita 
una planificación ordenada del cursado y el cumplimiento de 
las obligaciones académicas, favoreciendo la tarea académica 
de los participantes de la Maestría en Diseño de la Universidad 
de Palermo.
El Consejo Superior Universitario, a propuesta del Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación y avalada por la 
Comisión de Posgrado, podrá modificar el Plan de Estudios 
y las exigencias serán aplicables a los cursantes en el marco 
de la normativa y procedimientos vigentes en materia de 
educación superior (art. 54 del RAM).
El cursado de la Maestría se desarrolla en forma regular en un 
período de dos años lectivos (art. 55 del RAM). 

1.4. Diplomas y títulos a otorgar
Se otorga un diploma que certifica el título obtenido de “Mas-
ter de la Universidad de Palermo en Diseño”.
Recibirán un “Diploma de Honor” (art. 48 del RAM) los 
maestrandos que: 

a) completen la Maestría con una calificación promedio de 9 
(nueve) o más puntos
b) no hayan recibido ningún aplazo ni sanción disciplinaria
c) obtuvieran una calificación de 9 (nueve) o más puntos en 
su Tesis de Maestría
d) cumplimenten los plazos máximos para la realización del 
programa de Maestría.
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1.5. Estructura de Gobierno de la Maestría
El Gobierno de la Maestría (Resolución Nº02/2010 de la 
Maestría y art. 17 del RAM) está conformado por:

• Equipo Coordinador para la Gestión Académica y Admi-
nistrativa (En adelante: Equipo Coordinador de la Maestría, 
art. 26 del RAM): tiene funciones académicas y normativas 
generales, de definición de políticas y de evaluación de la 
Maestría en Diseño. Entre sus principales funciones está 
organizar las actividades académicas y administrativas.

• Comisión de Posgrado de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación (art. 21 a 23 del RAM): integrada por miembros 
designados por el Decano de la Facultad, entre sus funciones 
principales, están las de proponer el establecimiento de 
relaciones de carácter educativo, científico y cultural con 
instituciones nacionales e internacionales, establecer los 
Reglamentos Académicos, evaluar los contenidos y avances 
del posgrado, conducir los procesos de autoevaluación, 
supervisar la planificación, desarrollo, evaluación de las 
Tesis y de su defensa, establecer las líneas de investigación. 

• Director de la Maestría (art. 24 del RAM): Dirige el fun-
cionamiento académico y administrativo de la Maestría, 
propone líneas generales de orientación de la carrera, ejerce 
la potestad disciplinaria dentro del ámbito de la misma, 
evalúa la actividad docente, de investigación y extensión, 
promueve convenios de cooperación, intercambio y desa-
rrollo de actividades conjuntas con otras universidades. 

• Equipo de Dirección de Tesis de Maestría, está conforma-
do por los docentes regulares del Ciclo de Investigación de 
la Maestría en Diseño (ver puntos 3.4 de este documento) 
y académicos invitados por el Director de la Maestría. Su 
función es coordinar y supervisar el proceso de elaboración 
de las Tesis durante los dos años de duración regular del 
Programa de Maestría.

• Equipo de Evaluación Interno de la Maestría, cuya función 
es realizar correcciones de las Tesis de Maestría e integrar 
el Tribunal de Evaluación para los Coloquios de Defensa de 
las mismas. Los miembros del Equipo pueden aumentarse 
de acuerdo a los requerimientos de evaluación.

• Equipo de Evaluación Externo de la Maestría, cuyo objetivo 
es realizar correcciones de las Tesis de Maestría en carácter 
de evaluador externo, emitiendo dictámenes de sus apre-
ciaciones. Los miembros del Equipo pueden aumentarse de 
acuerdo a los requerimientos de evaluación y ser invitados 
a integrarse al Tribunal de Evaluación para los Coloquios 
de Defensa de Tesis.

Fuera de la estructura de Gobierno de la Maestría, además 
del cuerpo de Profesores designados para el dictado de las 
asignaturas del Plan de Estudios, se han constituido Comités 
Internacionales, que son los siguientes:

• Comité de Honor Internacional cuya finalidad es constituirse 
en un cuerpo honorario de referentes internacionales reco-
nocidos para el seguimiento de las tendencias de diseño.

• Comisión Latinoamericana de Posgrados de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, en carácter de cuerpo internacional 
consultor y asesor de la Maestría.

(Ver Anexo 1: Académicos que integran los cuerpos cole-
giados para el asesoramiento, evaluación, gestión y tarea 
académica del Gobierno de la Maestría en Diseño).

2. Los cursos y su evaluación

2.1. Calendario regular de cursada
Anualmente se inician dos ciclos académicos cuatrimestrales, 
uno comienza el tercer lunes de marzo y el otro el tercer lunes 
de agosto de cada año. Los interesados en condiciones de 
ingresar, podrán hacerlo en cualquiera de las fechas previstas 
indistintamente, y de acuerdo a su conveniencia.
El cursado de la Maestría se realiza a razón de tres días por 
semana a lo largo de dos años. A estos horarios se les debe 
sumar el correspondiente a los cursos complementarios que 
eventualmente pudiera tomar cada maestrando, a cursarse en 
los períodos y horarios correspondientes a los cursos seleccio-
nados. Durante los seminarios desarrollados por profesores 
extranjeros los maestrandos deberán concurrir a clases según 
la programación que se disponga.
El Equipo Coordinador para la Gestión Académica y Admi-
nistrativa de la Maestría podrá disponer en el futuro de otras 
modalidades de cursado especiales (full time o intensivas) 
para maestrandos que no puedan cumplir con el calendario 
regular de cursada.

2.2. Contenidos de los programas de las asignaturas
Los objetivos, contenidos, metodología, bibliografía y mo-
dalidades de evaluación de las asignaturas se indican en sus 
Programas (también denominados Syllabus o Planificaciones 
Académicas), que deberán contener (art. 58 del RAM):

I. Los objetivos generales de la asignatura.

II. Los conocimientos que se pretenden transmitir, así como 
las destrezas y competencias que se buscan lograr durante el 
desarrollo de la asignatura.

III. Las unidades temáticas, mediante las cuales se ordena 
el desarrollo de la asignatura y los objetivos y contenidos 
de cada unidad.

IV. La enunciación de los trabajos prácticos, prácticas de 
laboratorio, obras a realizar u otras actividades académicas 
que se programa que desarrollen los estudiantes.

V. La programación detallada de la distribución de actividades, 
los plazos en que los alumnos deberán completar satisfacto-
riamente las actividades requeridas y la programación del 
calendario.

VI. La bibliografía obligatoria, complementaria y otros ma-
teriales y recursos de aprendizaje necesarios sugeridos para 
el estudio de la materia o asignatura.



13Escritos en la Facultad Nº 86 (2013) · ISSN 1669-2306

Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación

VII. Los estándares académicos mínimos a superar por los 
estudiantes a efectos de aprobar la asignatura.

VIII. La modalidad de las evaluaciones parciales y de la 
evaluación final de la asignatura, y los plazos para cumpli-
mentarlas.

A continuación se transcriben los contenidos mínimos de 
cada asignatura regular del Plan de Estudios de la Maestría en 
Diseño. Estos contenidos permiten orientar a cada maestrando 
sobre el lineamiento general de cada asignatura. Es importante 
señalar que los mismos pueden ser modificados por el profesor 
a cargo del mismo o por sugerencias y recomendaciones de los 
diferentes cuerpos colegiados que participan en el Gobierno 
de la Maestría.

Diseño, Comunicación y Organización I (022064)
En esta materia se adquieren los conocimientos que permitirán 
el desarrollo de los negocios vinculados al campo del diseño y 
las comunicaciones. Es la introducción que vincula el diseño 
con los negocios. Permite ingresar al diseño, desarrollo y 
aplicación de estrategias de negocios competitivas y de cre-
cimiento. Contempla particularmente los emprendimientos de 
diseño, el mercado, su segmentación, planificación y control.

Diseño, Comunicación y Organización II (022065)
Esta asignatura busca crear un espacio de aprendizaje sobre el 
desafío de la empresa, el marketing y la publicidad. Recorre 
aspectos del gerenciamiento en el actual contexto de crecien-
te complejidad y cambio social, contribuyendo a la mejora 
de la capacidad empresarial, de gestión del diseño y de la 
innovación tecnológica de personas vinculadas directamente 
al sector en éste ámbito de actuaciones. Aborda el diseño 
organizacional, la estrategia, el marketing y sus aspectos 
estratégicos, la publicidad y la estrategia creativa.

Diseño, Comunicación y Organización III (022065)
La finalidad de la asignatura es identificar al diseño como 
servicio, para poder luego administrar y resolver en la práctica 
profesional, los problemas asociados a la gestión en organiza-
ciones de ese tipo. Trabaja los conceptos de gestión de servicios 
de diseño, branding, fidelización y globalización, negociación 
y alianzas. Estudia la gestión del diseño como estrategia empre-
sarial y profundiza sobre el precio de los servicios de diseño.

Diseño, Comunicación y Organización IV (022066)
Esta asignatura aborda el diseño como producto. Por lo tanto, 
lo vincula estrechamente al campo específico de la gestión y 
desarrollo de productos. Avanza sobre cuatro áreas: Estructura 
organizacional, innovación, tendencias y herramientas. Se 
utilizan las técnicas de análisis de casos, para reconocer y en-
tender la importancia de éstas áreas en el campo de la gestión 
estratégica del diseño. Analiza los sistemas de distribución, 
los tipos de comercio y la logística, vinculando el producto 
logístico y el diseño.

Diseño, Estrategia y Gestión I (022060)
La finalidad de esta asignatura es que los alumnos aborden 
los escenarios actuales del diseño, su complejidad, desde la 

concepción que lo encuadra como una disciplina inmersa en 
un espacio y un tiempo determinado, es decir, en la sociedad 
contemporánea de la postmodernidad. Asimismo, ayuda a com-
prender al diseño como una actividad inherente a la condición 
humana, como una disciplina universitaria y como un objeto de 
deseo. Se trata de una aproximación epistemológica a la cues-
tión y una mirada desde la construcción social de la cultura, 
para realizar un diagnóstico y prospectiva del diseño futuro.

Diseño, Estrategia y Gestión II (022061)
Esta asignatura está diseñada para que los maestrandos 
profundicen el concepto de gerenciamiento estratégico de 
marcas, para reconocer y manejar las marcas como activos 
y así maximizar su valor. Está orientada al desarrollo de 
una metodología para la definición de una marca y para el 
desarrollo de una visión para esa marca. Aborda conceptos 
como Brandvision y Brandpicture y recorre aspectos para el 
sostenimiento de una cultura de marca, con nociones concretas 
para su gerenciamiento. 

Diseño, Estrategia y Gestión III (022062)
La asignatura se propone plantear la semiótica del diseño. En 
una primera instancia, expone diversos enfoques semióticos 
que permiten “leer” los fenómenos de significación visual 
y objetual. Aborda los fenómenos que involucran distintos 
soportes: cine, diseño gráfico, publicidad, diseño industrial y 
arquitectura, entre otros, analizando su sentido y significación, 
los lenguajes visuales y audiovisuales junto con una lectura de 
la imagen, para profundizar en el tema identidad y discurso. 

Diseño, Estrategia y Gestión IV (022063)
El propósito de esta asignatura es el reconocimiento, desarrollo 
y la gestión de la innovación en diseño. Profundiza en el concep-
to Design Innovation como herramienta para buscar soluciones 
exitosas a problemas concretos. Procura diferenciar creatividad 
de innovación, reconociendo y experimentando diferentes 
estrategias. Potencia en los maestrandos las estrategias para la 
innovación, sondea sus claves y recorre su proceso. Sensibiliza 
para la observación, la identificación y la concreción de nuevas 
ideas, cuidando aspectos los legales de propiedad intelectual. 
En síntesis, plantea la innovación al servicio del negocio.

Investigación en Diseño y Comunicación I (023249)
El objeto fundamental de esta asignatura es la introducción al 
conocimiento riguroso. Aborda las características del conoci-
miento científico y su método. Favorece en los maestrandos la 
abstracción y la conceptualización y avanza sobre el proceso 
de la investigación. Plantea los modelos y colabora en la bús-
queda del área temática y el planteo del problema. Aborda los 
objetivos, el diseño de la investigación, sus dimensiones, sus 
etapas y los recaudos metodológicos necesarios. Ayuda en la 
realización del planteo del proyecto, su recorte, la búsqueda 
de antecedentes y la definición del marco teórico. Enfrenta 
la elaboración de las hipótesis, la selección bibliográfica, 
llegando hasta el índice potencial y un 25% de la tesis.

Seminario de Metodología de Investigación I (022068)
La materia se propone que los alumnos conozcan la contex-
tualización y el recorte del objeto de investigación. Aborda la 
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teoría de la cultura, la teoría social y la relación entre teoría y 
metodología. Profundiza en el estado del arte para la formula-
ción del problema como recorte del trabajo. Incluye la selección 
de las estrategias metodológicas en relación con el objetivo y 
las variables de análisis. Define el partido conceptual favore-
ciendo una lectura crítica de los aportes bibliográficos a partir 
de las fuentes. Ayuda en la construcción del planteo hipotético 
y su operacionalidad. De está forma, orienta a los alumnos 
para abordar el diseño de proyectos de investigación para la 
producción de conocimiento. En esta asignatura el maestrando 
desarrolla, aproximadamente hasta el 50% de la Tesis.

Investigación en Diseño y Comunicación II (023250)
Los objetivos de esta asignatura son definir el diseño concreto 
de la investigación con la función de complementar el marco 
teórico y determinar los criterios para verificar y validar los 
problemas. Aborda las técnicas de recolección de datos para 
lo cual procura la construcción y aplicación de instrumentos 
tanto para estudios cuantitativos como cualitativos. Colabora 
con los maestrandos en el análisis y el procesamiento de 
los datos obtenidos y en la búsqueda de relaciones teóricas. 
Aborda los estilos de redacción mediante una aproximación a 
la lógica interna del lenguaje. Supone correcciones sintácticas 
y de estilo en el trabajo de los maestrandos. En esta asignatura 
se desarrolla aproximadamente hasta el 75% de la Tesis.

Seminario de Metodología de Investigación II (022069)
Esta asignatura tiene por objeto el desarrollo del trabajo de 
campo mediante entrevistas, encuestas cerradas y abiertas. 
Colabora con el maestrando en la definición de la muestra, 
el diseño de cuestionarios y la elaboración de los resultados. 
Aborda la construcción de las conclusiones iniciales, buscan-
do las relaciones teóricas definiendo dominios, variables e 
indicadores. Prevé la graficación y comparación de planillas 
y grillas de resultados que permitan la elaboración de conclu-
siones. Ayuda a los estudiantes en la indagación de fuentes y 
la presentación de la bibliografía, cuidando los aspectos de 
citado y las normativas APA en la redacción final y el diseño 
editorial. En esta asignatura el maestrando desarrolla, hasta 
el 100% de la Tesis.

2.3. Pautas para la aprobación de las asignaturas
Las pautas que se detallan a continuación pueden ser modifi-
cadas por el Equipo Coordinador para la Gestión Académica 
y Administrativa de la Maestría.
Como todas las asignaturas de la Universidad de Palermo, su 
aprobación tiene dos momentos. La aprobación del cursado y 
la aprobación del examen final. La asignatura Seminario de 
Metodología de Investigación II se aprueba con la aprobación 
de la Tesis, por el Tribunal de Evaluación de coloquio.

2.3.1. Para poder cursar y/o rendir examen final de una 
asignatura es necesario (art. 59 del RAM):

a) Cumplimentar los requisitos y correlatividades que es-
tablece el plan de estudios y el programa correspondiente.
b) Matricularse en el año calendario en el cual se solicita 
cursar e inscribirse en la asignatura.

c) Cumplimentar las condiciones arancelarias.

2.3.2. Para aprobar una asignatura: se requiere cumplir 
simultáneamente la condición de asistencia y aprobar las 
obligaciones académicas dispuestas en el programa de la 
asignatura o syllabus (art. 60 del RAM).

2.3.3. Condición de asistencia: es obligatorio asistir a un 
mínimo del 80% de las clases teóricas y/o prácticas de cada 
asignatura indicada en el Plan de Estudios correspondiente 
y a los actos académicos o complementarios que se orga-
nicen con carácter curricular. La asistencia se computa por 
asignatura y por horas de clase. Se consignará la calificación 
de “incompleto” cuando los alumnos no han cumplido con 
la condición de asistencia. En tal caso el maestrando deberá 
recursar la asignatura (art. 61 del RAM).

2.3.4. Evaluación final de la asignatura (art. 62 del RAM): 
a) La evaluación de las asignaturas podrá realizarse mediante:
• Un Examen Final.
• El desarrollo de un Trabajo de Investigación o de Desarrollo 

Profesional.

b) En todos los casos en el acto de Evaluación Final, el maes-
trando debe demostrar el conocimiento de la totalidad del Pro-
grama de la asignatura, tanto en su faz teórica como práctica.

c) Asimismo, cuando se requiera el desarrollo de un Trabajo de 
Investigación o de Desarrollo Profesional, el maestrando debe 
ser capaz de defender las ideas y los desarrollos contenidos 
en el trabajo presentado.

d) En todos los casos podrá:
• Diferenciarse la etapa de cursado de la etapa de evaluación 

final, o bien
• Establecer que ambas se evaluarán en forma conjunta, es 

decir, que no se distinguirá entre la aprobación del cursado 
de la asignatura y la de su evaluación final, aún cuando se 
establezcan condiciones particulares para cada caso.

e) La modalidad de evaluación será informada a los alumnos 
en el programa de la asignatura.

f) Para aprobar, además de satisfacer las condiciones de asis-
tencia y las de evaluación del cursado, el maestrando deberá 
superar una evaluación final, que podrá adoptar la forma de 
un Coloquio con el profesor titular de la asignatura.

g) La Evaluación Final, cuando se trate de un examen escrito 
o de un trabajo, estará a cargo del profesor que dictó el curso o 
quien el Director de la Maestría designe en su lugar con causa 
justificada. Si se trata de un examen oral deberá constituirse un 
Tribunal del que participará también un segundo profesor afín 
a la disciplina del curso, y cuando el director de la Maestría 
lo determine, un tercer profesor.

h) En tales casos de Tribunales multipersonales, todos los 
miembros del mismo tienen igual derecho a interrogar o co-
rregir, y se esforzarán en alcanzar una decisión por consenso, 
unificando previamente los criterios de la evaluación. 



15Escritos en la Facultad Nº 86 (2013) · ISSN 1669-2306

Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación

i) En caso de asignaturas dictadas por profesores extranjeros 
o cursadas por alumnos extranjeros, podrán establecerse 
mecanismos especiales de evaluación.

j) La Evaluación Final así como, en su caso, la presentación 
del Trabajo y su evaluación, estará limitada por el plazo que 
se otorgue en el programa. 

k) De no aprobarse el Trabajo en ese plazo, el cursado efectua-
do se considerará nulo y será necesario recursar la asignatura.

l) Cuando se diferencie la etapa de cursado de la etapa de 
evaluación final, la evaluación de cada maestrando en cada 
una de las etapas se volcará en un Acta de Cursado y en un 
Acta de Evaluación Final.

m) Las evaluaciones son siempre de carácter individual. No 
se admitirán evaluaciones grupales.

2.3.5. Calificación: Para la calificación de los cursos y semi-
narios se adopta una escala numérica comprendida entre los 
números 0 (cero) y 10 (diez). Se requerirá un mínimo de 4 
(cuatro) para aprobar, pero se requerirá mantener un promedio 
de los exámenes aprobados de 7 (siete) o más. La aprobación 
de la Tesis requerirá de una nota mínima de 7 (siete) (art. 63 
del RAM).

2.3.6. Actas: Los profesores volcarán las calificaciones de 
sus alumnos en Actas siguiendo los procedimientos y cumpli-
mentando los plazos establecidos por la Secretaría Académica 
Administrativa de la Universidad según Normas aprobadas 
por el Consejo Superior Universitario (art. 64 del RAM).

2.4. Equivalencias 
No se reconoce la aprobación de asignaturas por equivalencias 
(art. 65 del RAM) con excepción de:

a) El caso en que hubieran sido aprobadas en otra carrera de 
posgrado acreditada de la Universidad de Palermo.
b) Las materias aprobadas en otra Universidad sobre la base 
de Convenios de Intercambio y con autorización previa del 
Director de la Maestría, en dicho caso no podrán reconocerse 
más de cinco (5) cursos.

A iniciativa del maestrando o del Equipo Coordinador para 
la Gestión Académica y Administrativa de la Maestría, se 
realizará un estudio de los antecedentes académicos del 
alumno, analizando los Planes de Estudio, Programas de las 
Asignaturas y Certificados de la/s carreras aprobadas total o 
parcialmente antes de ingresar. De comprobar reiteraciones, 
se eximirá al maestrando del cursado de la/s asignatura/s que 
repitan completamente estos contenidos, pudiendo determi-
narse la exigencia de rendir una evaluación. 
En todos los casos, el maestrando deberá reemplazar los 
créditos o carga académica de la/s materia/s así eximidas por 
otros cursos seleccionados bajo la supervisión de la Secretaría 
Académica de la Facultad, todo ello previa aprobación del 

Director de la Maestría. No podrá reducirse la carga académica 
de la Maestría (art. 68 del RAM). 

2.5. Compromiso del estudiante
En el contexto curricular de la Maestría en Diseño, es deter-
minante la actitud personal de cada estudiante. El compromiso 
con la tarea, la indagación en cuestiones de su interés que 
contribuyan a su trabajo, la dedicación horaria, la búsqueda 
de bibliografía y otras fuentes, el cumplimiento con los es-
tándares, el respeto por los plazos establecidos, el rendir los 
exámenes en las fechas correspondientes, la optimización de 
los tiempos son, entre otras, las condiciones que cada maes-
trando debe observar con responsabilidad, cumpliendo con 
las demandas institucionales. 

3. La Tesis de Maestría

3.1. Propósito 
El propósito del trabajo de Tesis de Maestría es lograr que el 
maestrando desarrolle habilidades y capacidades académicas 
tales como (art. 67 del RAM): 

a) Identificar y diagnosticar problemas específicos dentro 
de su área de competencia evidenciando una actitud crítica 
e innovadora. 
b) Proponer soluciones viables, a través de la sistematización, 
integración y aplicación de los conocimientos adquiridos a 
lo largo de sus estudios con un sustento teórico relevante. 
c) Analizar críticamente y ponderar tanto la información a su 
alcance, como los recursos, métodos, técnicas y/o modelos 
para llegar creativamente a la mejor solución de un problema 
o reto en su área específica de conocimiento, o para crear un 
producto nuevo.
d) Expresar su estudio o investigación por escrito, con la clari-
dad y los requerimientos formales propios del área investigada 
y del nivel universitario que implica la Maestría. 

3.2. Tipos de Tesis de Maestría.
Se consideran los siguientes tipos principales de Tesis (art. 
68 del RAM): 

3.2.1. Tesis de Investigación de Maestría: en la cual el maes-
trando articula un interrogante, reúne y presenta información 
relevante y propone una conclusión basada sobre un análisis 
minucioso.

3.2.2. Tesis Profesional o Trabajo Final de Integración: 
en la que el maestrando realiza un desarrollo profesional que 
constituye un aporte a la disciplina o resuelve un problema 
particular de la práctica especializada en la que integra los 
conocimientos y habilidades adquiridos en la maestría.

En ambos casos el maestrando debe demostrar en el acto de 
evaluación y defensa ante un Tribunal que tiene un conoci-
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miento adecuado de todos los temas tratados en la Maestría, 
como también la capacidad de integrar conocimientos y habili-
dades adquiridos para responder a los problemas y cuestiones 
planteadas por el Tribunal de Evaluación en ocasión de la 
defensa de la Tesis (art. 69 del RAM). La Tesis es el último 
requisito académico de la Maestría.

3.3. Líneas Temáticas
La Facultad de Diseño y Comunicación ha organizado la 
producción académica que se realiza en su ámbito, en siete 
grandes áreas, denominadas Líneas Temáticas: 1. Empresas y 
Marcas; 2. Medios y estrategias de comunicación; 3. Nuevas 
tecnologías; 4. Nuevos profesionales; 5. Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes; 6. Pedagogía del diseño y 
las comunicaciones; 7. Historia y Tendencias.
Estas Líneas Temáticas abarcan la producción académica de 
la Facultad en su conjunto: Publicaciones e investigaciones, 
producciones áulicas y desarrollos profesionales, obras y 
proyectos de académicos, profesores y estudiantes. La pro-
ducción académica de los maestrandos que culmina en la 
Tesis de Maestría se enmarca en estas siete grandes Líneas 
Temáticas. Es imprescindible que cada maestrando ubique 
su Tesis en una, o en más de una. En la introducción de cada 
Tesis debe explicarse el campo disciplinar, profesional y 
temático de pertenencia, haciendo referencia a la producción 
desarrollada en dicho campo con anterioridad (En el anexo 
6 de este documento se plantea una ubicación de las Tesis de 
la Maestría aprobadas hasta el presente y enmarcadas dentro 
de las siete Líneas Temáticas).
A continuación se hace una breve referencia a cada una de 
las Líneas Temáticas:

3.3.1. Empresas y marcas: La empresa representa uno de los 
organismos vitales del acontecer socioeconómico. Ha sido 
siempre una puerta para el acceso de los avances científicos, 
tecnológicos y culturales. En los últimos decenios, las orga-
nizaciones han establecido nuevos sistemas de gestión para 
satisfacer las demandas y expectativas destinadas a hacer más 
eficiente el aparato productivo. Estas acciones se organizan si-
multáneamente con la disposición de nuevas fórmulas de fun-
cionamiento en estrategias de gestión y comunicación para la 
proyección de la organización. Entre ellas, la marca constituye 
actualmente uno de los elementos más significativos, tanto en 
lo referente al mercado de producción, como a los procesos 
de circulación y de significación en el ámbito cultural. Como 
generadora de valor, la marca es considerada como unidad 
de análisis sintetizadora de cuestiones referidas al mercado, 
a las prácticas culturales, a la construcción de identidades y 
a los patrones estéticos. La agudeza de estas problemáticas, 
proporciona un campo de estudio de innovaciones, paradigmas 
y estructuras, cuyo análisis permite orientar la producción 
creativa del diseño y las comunicaciones aplicadas. 

3.3.2. Medios y estrategias de comunicación: Los medios 
son los principales actores comunicacionales que determinan 
las prácticas sociales, políticas, económicas, culturales del 
mundo contemporáneo. Su presencia modela las demandas y 
difunde modos de vida y expresiones culturales. La televisión, 

la gráfica, la radio, el cine y los nuevos entornos digitales, son 
soportes privilegiados de reproducción de saberes, de concep-
ciones estéticas, de información, y de múltiples estrategias 
que determinan la idea de mundo y su transformación. Estos 
procesos deben estar acompañados por una buena estrategia 
de comunicación. Los pasos más correctos de una estrategia 
de este tipo, se inician en el momento que encontramos las 
razones para comprar, buscamos las situaciones claves para 
que el consumidor visite el punto de venta y aprovechamos 
los mensajes que más ayudan a corregir falsas impresiones. El 
estudio integral del repertorio de procesos artísticos, estéticos, 
creativos, funcionales de los medios y sus efectos y el análisis 
de una buena estrategia de comunicación que lo apuntale per-
miten la construcción de un valioso conocimiento, para avanzar 
en el pensamiento crítico y en la renovación constante de la 
formación de profesionales del diseño y las comunicaciones. 

3.3.3. Nuevas tecnologías: La explosión tecnológica ha 
generado una serie de cambios importantes en el mundo del 
diseño y las comunicaciones aplicadas. Los recursos digitales 
considerados como herramientas de trabajo han aportado 
nuevos lenguajes y posibilidades de creación. Esta instancia 
innovadora de las nuevas tecnologías, afecta a su vez, la vida 
cotidiana de la sociedad en su conjunto, determinando nuevos 
procesos de circulación de la información, y de las prácticas de 
producción y creación. La difusión tecnológica aporta estilos 
novedosos en los modelos organizativos de las empresas, y 
un cambio en las modalidades de producir y consumir. En su 
conjunto las nuevas tecnologías constituyen un campo para el 
estudio y el análisis necesario para la actualización creativa, 
la selección y aplicación de nuevos criterios en la producción 
y creación del diseño y las comunicaciones.

3.3.4. Nuevos profesionales: La idea de un profesional capaz 
de planificar creativamente las acciones de diseño y comu-
nicación, es posible desde un enfoque activo de indagación 
de la realidad.
Las nuevas tecnologías demandan perfiles profesionales con 
distintas competencias. En muchos casos la cambiante reali-
dad exige expertos que dominen actividades hasta el momento 
insospechadas. En este marco, la formación de profesionales 
en las áreas de diseño y comunicación, incorpora el estudio 
de las necesidades y demandas de la sociedad en relación con 
la práctica de diseñadores y comunicadores consustanciados 
y comprometidos con el presente y el futuro. El estudio de 
las tendencias de la práctica profesional, sus modalidades, 
los requerimientos en capacitación y manejo de habilidades, 
constituye un campo de análisis necesario para promover 
perfiles variados, dinámicos, creativos y con alta capacidad 
de innovación.

3.3.5. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes: 
Las imágenes, los objetos y los espacios, con los que trabajan 
los profesionales del diseño, constituyen un sistema de relacio-
nes protagonizado por una compleja trama de requerimientos 
formulados en un determinado momento histórico. En este 
proceso están involucrados, de modo directo, intereses y 
expectativas de las relaciones con la sociedad que los crea. 
Las relaciones entre la función, la expresión estética y la tec-
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nología aplicada van variando con el transcurso de los años, 
desplazando los ejes de atención profesional en cada época. El 
concepto ‘calidad de diseño’ se hace cada vez más complejo 
e intrincado. El estudio de los procesos de formación y de 
las cualidades de objetos, espacios e imágenes, tales como 
movilidad en el tiempo, condiciones de serialidad y aún de 
obsolescencia, constituyen un campo propio de la reflexión, 
análisis y la producción teórica del diseño y la comunicación.

3.3.6. Pedagogía del diseño y las comunicaciones: La 
originalidad y movilidad permanente de las disciplinas del 
diseño y la comunicación, requiere de acciones continuas 
orientadas a enriquecer la relación enseñanza-aprendizaje. 
La constante producción académica en la elaboración de 
herramientas metodológicas solidifica la actualización de los 
campos disciplinares, permite actualizaciones curriculares y 
valida las innovaciones en las tareas propias de la formación 
universitaria. La evaluación de programas y estrategias pe-
dagógicas para el área de diseño y comunicación debe ser un 
proceso constante y cada vez más riguroso. La elaboración de 
bases de datos para el acceso a la información, la realización 
de estados del arte de las disciplinas del diseño y la comuni-
cación, la generación de recursos didácticos de diversa índole, 
constituyen un conjunto valioso de producciones destinadas 
a facilitar progresivos y eficaces avances en la formación de 
los estudiantes del diseño y la comunicación.

3.3.7. Historia y tendencias: Un relevamiento terminológi-
co implica delimitar los alcances de cada lengua especial y 
distinguirla de esta forma del lenguaje corriente. Las activi-
dades profesionales se caracterizan por el uso de vocabularios 
propios caracterizados por la internacionalidad, estabilidad 
y expansión, tanto en el orden teórico como técnico. Los 
relevamientos de experiencias en cada campo y práctica, 
permiten la elaboración de herramientas organizacionales que 
se convierten en contribuciones para la consolidación de las 
especificidades, teórico-técnicas de las distintas disciplinas del 
diseño y la comunicación. Las características de cada práctica 
profesional se conjugan, a su vez, en campos institucionales 
propios. La identificación y registro de las instituciones del 
Estado, de las organizaciones del mercado y de la sociedad 
civil, relacionadas con el ejercicio profesional de las disci-
plinas del diseño y las comunicaciones, constituye la posi-
bilidad de elaborar herramientas que sitúen a los estudiantes 
en los contextos y alcances de la práctica profesional real. 
Finalmente, el análisis de las tendencias de estas tres varia-
bles: terminología, experiencias y realidades institucionales 
plantea a los maestrandos el desafío de encontrar una lógica 
de evolución que lo ayude al protagonismo en la generación 
de nuevas líneas de desarrollo.

(Ver Anexo 6: Listado de Tesis organizadas por Líneas Temá-
ticas, aprobadas hasta el segundo semestre 2012)

3.4. Ciclo de Investigación
El Ciclo de Investigación constituye el núcleo troncal de la 
Maestría. Está compuesto por cuatro asignaturas cuatrimes-
trales, que abordan cuestiones vinculadas a la investigación en 

Diseño y Comunicación: Campos de estudio. Metodologías de 
investigación. Técnicas documentales y fuentes de informa-
ción. Construcción de teorías. Es aquí donde se gesta y encauza 
el proyecto que concluye con la presentación y defensa de la 
Tesis de Maestría. Los docentes del Ciclo de Investigación 
conforman el Equipo de Dirección de Tesis de la Maestría.
Las siguientes asignaturas componen el Plan de Estudios de 
la Maestría en Diseño (entre paréntesis se consigna el código 
numérico único que identifica la asignatura, su ubicación en 
el Programa regular de Maestría y el avance de la Tesis que 
se plantea al alcanzar en cada una):

• Investigación en Diseño y Comunicación I
(023249 - 1er. año - 1er. cuatrimestre - 25% de avance de 
la Tesis)

• Seminario Metodología de Investigación I
(022068 - 1er. año - 2do. Cuatrimestre - 50% de avance 
de la Tesis)

• Investigación en Diseño y Comunicación II
(023250 - 2do. año - 1er. cuatrimestre - 75% de avance 
de la Tesis)

• Seminario Metodología de Investigación II
(022069 - 2do. año - 2do. Cuatrimestre - 100% de avance 
de la Tesis)

La aprobación de los cursos marcará el avance de cada 
maestrando hacia su objetivo de Tesis, de manera tal que la 
aprobación de cada uno de los niveles asegura el desarrollo 
planificado de su proyecto. La evaluación de cada una de las 
asignaturas de este ciclo será realizada por el docente a cargo 
de la misma, quién será el que finalmente tomará la determi-
nación acerca del avance de cada alumno al ciclo inmediato 
superior. No aprobar la asignatura significa el impedimento 
de continuar el ciclo, hasta tanto no se alcance el estándar 
requerido para cada uno de los niveles. Al no alcanzar el 
nivel requerido, el maestrando desaprueba la asignatura, lo 
que supone la obligatoriedad del recursado. 
Tal como se detalla en el listado de materias, cada uno de los 
cursos deberá dar cumplimiento al 25%, 50%, 75% y 100% 
respectivamente del desarrollo de la Tesis, para concluir final-
mente en el documento, que una vez ajustado y modificado 
sobre base de las recomendaciones sugeridas, constituirá la 
Tesis de Maestría, evaluada por el Equipo de Evaluación 
(Interno y Externo) de la Maestría.

3.5. Foro de Investigación de la Maestría en Diseño
La Maestría en Diseño desarrolla anualmente el Foro de 
Maestría como medio de exposición y debate sobre el grado 
de avance de los Proyectos de Tesis en desarrollo. Su objetivo 
radica en articular la reflexión para diagnosticar, desde el 
debate integrado, el desarrollo y evolución de cada proyecto 
de Tesis. Es una herramienta pedagógica previa al Coloquio 
Final de Tesis.
El Foro de Investigación se desarrolla en el mes de mayo 
de cada año en forma ininterrumpida desde el 2005. En el 
Foro se reúnen los profesores de las asignaturas del Ciclo 
de Investigación con todos los maestrandos regulares de la 
Maestría. Cada maestrando presenta oralmente a la comunidad 
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académica de la Maestría el avance de su proyecto de Tesis. 
Con la coordinación de los profesores se organiza el debate 
entre todos los asistentes. Antes de comenzar cada Foro se 
entrega la reedición correspondiente de Escritos en la Facultad 
que contiene los abstracts de los proyectos de Tesis que serán 
presentados en el Foro.
De esta forma, los proyectos no se trabajan de un modo insular, 
sino en el sentido que desde el aula las producciones se enlazan 
como etapas constitutivas de la Tesis y en el Foro como un 
diálogo entre los autores de los Proyectos de Tesis, que plantea 
la interacción de contenidos y de verdades correspondientes 
a las disciplinas de grado de cada maestrando. 
En este marco, en la publicación académica de la Facultad de 
Diseño y Comunicación: Escritos en la Facultad se vuelca el 
resultado de las síntesis de los Proyectos de Tesis. Estas publi-
caciones son un instrumento de transferencia al ámbito de la 
investigación científica y del tejido de reflexiones, aportando 
riqueza y multiplicidad de perspectivas de abordaje sobre las 
áreas de diseño estratégico, sustentabilidad, estética, metodo-
logía e innovación. Ambas instancias, la exposición oral y su 
correspondiente publicación académica, se estructuran como 
presentaciones de los resultados parciales de cada etapa de 
avance de los Proyectos de Tesis desarrollados en el Ciclo de 
Investigación de la Maestría.

(Ver Anexo 5. Listado de Tesis Aprobadas hasta el segundo-
semestre 2012. En cada Tesis se transcribe la publicación del 
abstract respectivo que participó en el Foro de Maestría y 
que fue publicado en un número de ‘Escritos en la Facultad’.

3.6. Plenario de Evaluación
El Plenario de Evaluación de Maestría es un espacio donde 
maestrandos y docentes de todos los niveles de investigación 
se reúnen para dar el cierre a cada ciclo académico. En el 
Plenario cada profesor del ciclo de Investigación informa a 
la comunidad académica de la Maestría la situación de cada 
maestrando y el grado de avance de su proyecto de tesis. 
Cada docente presenta, de manera pública, las condiciones 
en las que cada maestrando pasa al nivel siguiente de inves-
tigación. La documentación presentada queda en la Facultad 
para posibles consultas. Los abstracts de esos trabajos son 
publicados posteriormente en la publicación ‘Escritos en la 
Facultad’ y presentados en el siguiente Foro de Maestría. Las 
fechas previstas para el plenario son, la última semana de junio 
para las cursadas del primer ciclo del año y la última semana 
de noviembre para las cursadas del segundo ciclo del año.

4. Estructura y normas de presentación de la 
Tesis de Maestría

4.1. Estructura de presentación de la Tesis de Maestría
El desarrollo de la Tesis se presenta en tres cuerpos (A, B y 
C), que tendrán los siguientes contenidos:

4.1.1. Cuerpo A
Incluye Portada, Índice, Síntesis de la Tesis, Curriculum Vitae 

(nombre y apellidos completos, fecha y lugar de nacimiento, 
nacionalidad, fotografía y mención de los títulos de grado 
obtenidos, institución otorgante, áreas de interés profesional, 
premios y distinciones, muestras y exposiciones, trabajos 
profesionales relevantes) así como la Declaración Jurada 
respecto a la autoría del texto presentado, cuyo formato 
puede obtenerse en el Minisitio de Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo.

4.1.2. Cuerpo B

4.1.2.1. Portada: Se obtiene en el Minisitio correspondiente 
a la Maestría en Diseño.

4.1.2.2. Agradecimientos: Es de carácter opcional y se redacta 
en primera persona.

4.1.2.3. Índice: Incluye Introducción, Capítulos y subcapí-
tulos con sus respectivos títulos y subtítulos, Conclusiones, 
Bibliografía de Referencia, Bibliografía e Índice de Figuras 
y/o Cuadros o Tablas, si las hubiere.

4.1.2.4. Contenidos: 

• Desarrollo de la Introducción. Presentación del tema y sus 
contextos, objetivos (generales y específicos), marco teó-
rico, metodologías utilizadas. 

• Recorrido de los autores analizados, investigaciones, 
documentos científicos, actualizados que constituyen los 
antecedentes del tema estudiado.

• Recorrido descriptivo de los capítulos, en un párrafo.
• Hipótesis
• Los subtítulos de la introucción no se inclueyen en el índice. 
• Enunciar el recorrido metológico con el que se sustenta 

el estudio.
• En la introducción se deben exponer las bases teóricas (auto-

resm teorías, conceptos) sobre los que se asienta el estudio.
• Desarrollo de cada uno de los capítulos y subcapítulos con 

inclusión de las figuras, cuadros y tablas que el autor con-
sidere convenientes.

• Conclusiones. Presentan los resultados alcanzados y los 
aportes de la Tesis al conocimiento en general y a la dis-
ciplina en particular.

• Bibliografía de Referencia. Presenta el listado de todos los 
libros, artículos y documentos citados o parafraseados en 
el texto, según las normas A.P.A., incluyendo aquellos 
obtenidos por Internet, así como la filmografía utilizada si 
el tema lo exigiere.

• Bibliografía. Presenta el listado de todos los libros, artículos, 
documentos y fuentes utilizadas, según las mismas normas, 
incluyendo las obtenidas desde Internet.

• Índice de figuras, cuadros y tablas, si las hubiere, según 
las normas A.P.A.

4.1.3. Cuerpo C
Incluye la documentación textual y gráfica que el autor 
considere pertinente, así como la documentación técnica 
que fuere necesaria, dispuesta ordenadamente en el Índice 
correspondiente.
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4.1.4. Material digital
Se presentarán dos copias en CD o DVD debidamente rotula-
das, según modelos existentes en el Minisitio de la Maestría 
en Diseño. Los archivos incluidos deben ser extensión .doc 
para los textos, .jpg para las imágenes y los videos serán 
incorporados en un DVD.

4.1.5. Publicaciones
Las Tesis, así como toda la documentación académica elabora-
da por los maestrandos en el desarrollo de la Maestría, pueden 
ser en forma completa o parcial incluidas en las publicaciones 
gráficas y digitales de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
En todos los casos se citarán los autores.

4.2 Normas de presentación de la Tesis de Maestría

4.2.1. Normas de Estilo

4.2.1.1. Formato: El formato de los cuerpos A, B y C será A4. 
En el caso de presentar material en formato que supere dicha 
medida el mismo deberá plegarse respetando el módulo base 
A4. En el caso de proyectos de diseño, los planos, maquetas 
o prototipos se presentarán por separado en la escala que se 
considere más adecuada.
Se entregarán dos copias iguales del cuerpo B de la Tesis. Se 
puede imprimir una copia en color y otra en blanco y negro. 
De los cuerpos A y C se entregará una sola copia. La impresión 
se realizará en el sentido vertical de la página, utilizándose 
la disposición horizontal únicamente para planos, cuadros o 
tablas que por su tamaño así lo exijan.
Los diversos cuerpos de la Tesis deberán estar anillados, con 
tapa de material transparente y contratapa opaca. 
Las portadas se obtendrán en el Minisitio de la Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo.

4.2.1.2. Papel: El papel a utilizar en la impresión de la Tesis 
será tipo obra de 80 gramos o mayor. Excepcionalmente se 
podrá utilizar papel ilustración en aquellas páginas cuyo 
contenido gráfico así lo requieran.

4.2.1.3. Tipografía: La tipografía será uniforme en todo el 
texto. Se podrá optar exclusivamente por Arial y Courier New 
en cuerpo 11, o Times o Times New Roman en cuerpo 12. 

Variables:
•  Itálicas o cursivas: Para el texto se empleará exclusivamente 

la variable redonda o normal de la tipografía elegida. Las 
itálicas o cursivas se utilizarán:
- Para enfatizar una palabra o una frase de una cita, indi-
cando al final de la misma: “las cursivas son del autor”
- Cuando se utilicen palabras de un idioma extranjero que 
no hayan sido incorporadas al Castellano.
- Para los títulos de libros, revistas, números de volumen y 
filmes, tanto en el texto como en las bibliografías.
- Para presentar un neologismo, término técnico o palabra 
clave de la temática abordada.

•  Negritas o bold: Esta variable se utilizará exclusivamente 
en los títulos de los capítulos del Índice, incluyendo Intro-
ducción, Conclusiones, Bibliografía de Referencia, Biblio-

grafía e Índice de Figuras como así también en los títulos y 
subtítulos de los diferentes Capítulos. Cada subtítulo estará 
numerado en orden correlativo.

4.2.1.4. Interlineado: El interlineado es doble. Sólo se acepta 
el interlineado simple en tablas y citas textuales de más de 
40 palabras.

4.2.1.5. Estilo de redacción: La redacción de la Tesis de 
Maestría debe realizarse en 3º persona y en tono académico- 
profesional, excepto en el apartado “Agradecimientos”, de 
incluirse.

4.2.2. Signos de puntuación

4.2.2.1. Comillas dobles: Se utilizarán para presentar una 
palabra o frase que es incorporada con sentido irónico, para 
términos pertenecientes a jergas o lenguaje coloquial, o para 
una expresión inventada.

4.2.2.2. Puntos suspensivos: Se utilizarán dentro de una cita 
textual para indicar que se han omitido deliberadamente 
palabras o frases de la fuente original. En lo posible no 
utilizarlos al principio ni al final de la cita, salvo que resulte 
indispensable indicar que la cita comienza o termina en medio 
de una oración. En el texto los puntos suspensivos se utilizarán 
para denotar que en una frase u oración el sentido ha quedado 
incompleto, indicando temor o duda.

4.2.2.3. Paréntesis: Se utilizarán en las citas y en las referencias 
bibliográficas, para introducir una abreviatura o para resaltar 
letras que identifican puntos correlativamente numerados.

4.2.2.4. Corchetes: Se utilizarán para insertar textos explicati-
vos o breves comentarios dentro de una cita, que no pertenecen 
al autor citado.

4.2.2.5. Márgenes: Los márgenes derecho y superior serán 
de 2,5 cm y los márgenes izquierdo e inferior serán de 3 cm. 
Se aplicarán en todas las páginas de los distintos cuerpos de 
la Tesis, incluyendo aquellas que contengan ilustraciones, 
fotografías, tablas, planos o cuadros.

4.2.2.6. Numeración: Los diversos cuerpos de la Tesis se nu-
merarán de manera independiente, y con caracteres arábigos. 
La numeración del Cuerpo A se inicia en la primera página 
de la Síntesis y finaliza en la última página correspondiente 
a la Declaración Jurada. 
En el Cuerpo B, la numeración comienza con la primera página 
de la Introducción y termina en la última de las Conclusiones. 
La numeración del Cuerpo C se inicia en la primera página 
de los documentos presentados y finaliza en la última página 
de los mismos.

4.2.2.7. Números y letras: Se utilizan números en los si-
guientes casos:

• Para unidades mayores a 10.
• Cuando preceden unidades de medida.
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• Cuando representan funciones matemáticas, estadísticas, 
decimales, números fraccionarios, porcentajes. 

• Cuando representan fechas, edades, tiempo, población de 
estudio, dinero, calificaciones.

• Consultar otros casos en el Manual de Estilo de Publica-
ciones de la APA.

Se utilizarán letras cuando se expresa:
• Números menores a 10, que no representen mediciones 

exactas.
• Cualquier número que encabece una oración.
• Consultar otros casos en el Manual de Estilo de publica-

ciones de la APA.

4.2.2.8. Mayúsculas: La utilización de las mayúsculas es 
muy restringida en el idioma español. Los casos de uso más 
frecuentes son:

• La primera letra de una palabra ubicada después de un punto.
• Nombres propios.
• Atributos divinos.
• Títulos y nombres de dignidad.
• Cuando se reemplaza el nombre de una persona por el tí-

tulo que ostenta.
• En el caso de los títulos, sólo se inicia con mayúscula la 

primer palabra que lo compone, a menos que se señale 
en su interior términos específicos de la disciplina y que 
dentro de ésta, se considere conveniente. Para ampliar esta 
información, consultar el Manual de Estilo de Publicaciones 
de la APA. 

• Consultar otros casos en el Manual de Estilo de Publica-
ciones de la APA.

4.2.2.9. Abreviaturas: Se puede utilizar abreviaturas de algu-
nos términos, siguiendo las siguientes indicaciones:

• En su primera aparición, el término deberá escribirse com-
pleto y a continuación entre paréntesis la abreviatura. 

• Cuando se reitere el término se podrá utilizar la abreviatura, 
sin hacer mención alguna al término completo. 

• Las abreviaturas utilizadas en gráficos y tablas se deben ser 
explicadas al pie de los mismos.

4.2.2.10. Siglas: Cuando se deba introducir alguna sigla en el 
texto, la primera vez que se la escribe se enunciará el nombre 
completo seguido de la sigla entre paréntesis, en mayúscula y 
sin puntuación. A partir de la segunda vez, se cita solamente 
la sigla, sin paréntesis.

4.2.2.11. Tablas, cuadros y figuras: Las tablas o cuadros pre-
sentan datos cuantitativos ordenados en filas o columnas y, 
eventualmente, mediante gráficos contenidos por coordenadas 
cartesianas o de orden circular. 
Las figuras son, en cambio, imágenes icónicas: ilustraciones, 
fotografías, fotogramas, dibujos o infografías. Cada una de 
estas series (tablas y figuras) será numerada correlativamente 
de manera independiente, con título indicativo y referencia a 
la fuente de la cual se ha obtenido. Cuando la figura o cuadro/
tabla haya sido producida por el autor se indicará “producida 
por el autor”. Los epígrafes se realizarán en un cuerpo tipo-

gráfico menor al utilizado en el texto. En éste se indicará cada 
tabla o figura con el número correspondiente.

4.2.2.12. Misceláneas: No se utilizarán en ningún caso mis-
celáneas tipográficas, tales como subrayados, recuadros o 
sombreados ni viñetas, con la excepción de los rectángulos 
lineales que contienen tablas o cuadros.

5. Normas Bibliográficas para la Tesis de 
Maestría en Diseño

Las normas de estilo de las citas y fuentes de información se 
han tomado del documento de biblioteca de la Universidad de 
Palermo. Ver: Las citas de fuentes de información y algunas 
normas de estilo: en las tesis y en los trabajos de información. 
(2009). (ed. rev.). Buenos Aires. Universidad de Palermo.

5.1. Citas bibliográficas
Las citas bibliográficas brindan información de las fuentes 
que se han utilizado en la elaboración de la Tesis, conforman 
el conjunto de datos precisos y detallados mediante los cuales 
el autor facilita al autor la remisión de las fuentes consulta-
das. Es recomendable no abundar en citas poco relevantes, 
utilizando solamente aquellas que resulten importantes para 
la fundamentación y documentación de los argumentos. Las 
citas pueden ser textuales o ideológicas, estas últimas también 
denominadas paráfrasis.

5.1.1. Referencias en el texto: citas textuales
Las citas textuales son aquellas que reproducen exactamente 
los enunciados de un autor y en el texto se referencian con 
el apellido y las iniciales del nombre del autor, el año de 
edición de su obra y la página o páginas de las cuales se ha 
tomado el texto citado. La omisión de los datos mencionados 
se considera plagio, lo que puede ser penado legalmente y, 
en caso de los proyectos de Tesis, pasible de ser sancionado 
académicamente. Existen dos casos típicos de citas textuales:

a) Cita textual de menos de 40 palabras: se incorporan al texto 
destacándolas con comillas dobles. En el caso de que el autor 
citado haya incluido otra cita, ésta se destacará utilizando 
comillas simples.
b) Cita textual de más de 40 palabras: la cita se presenta con 
una sangría de cinco espacios en el margen izquierdo, sin 
comillas, conformando un párrafo independiente con el mismo 
espaciado interlínea que el resto del texto. Los datos antes 
mencionados se incluyen, en línea separada, al final de la cita.

5.1.1.1. Situaciones especiales

a) Si en la cita se observan faltas gramaticales o conceptuales 
se insertará entre corchetes el término [sic] a continuación del 
enunciado o palabra observada.
b) Las palabras o enunciados omitidos por irrelevantes por el 
autor de la Tesis se reemplazan por tres puntos suspensivos 
entre paréntesis (…)
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c) En el caso de que el autor ya haya sido mencionado en el 
texto sólo se indicará el año de edición y el número de página.
d) Hasta cinco autores: se consignan en la primera vez los 
apellidos de todos; si la obra se citara nuevamente sólo se 
citará el primer autor, seguido de la expresión (et.al.) que 
significa “y otros”.
e) Si el texto citado tuviere más de cinco autores, sólo se citará 
el primero seguido del término (et.al.) antes mencionado.
f) Cuando se cita más de una obra de un mismo autor publica-
das en el mismo año, se las diferenciará agregando las letras a, 
b, c, que fueran necesarias a continuación del año de edición. 

5.1.1.2. Textos sin autor
En general corresponden a notas o artículos periodísticos 
no firmados. En ese caso en el texto y al final de la cita se 
menciona, entre paréntesis, el título entre comillas dobles, el 
año de publicación y la página o paginas correspondientes.

5.1.2. Referencias en el texto: citas ideológicas o paráfrasis
Son aquellas en las cuales el autor de la Tesis resume con sus 
propias palabras los enunciados de otro autor, sin repetirlas 
literalmente. En todos los casos deberá mencionarse la fuente, 
de la misma manera que en las citas textuales; si bien, aunque 
no es obligatorio, es conveniente que se incluya el número de 
página de la obra parafraseada.

5.1.3. Referencias en el texto: cita de cita
Son aquellas el autor de la Tesis cita a un autor que, a su vez, 
aparece como cita en otra obra. En el texto se mencionará al 
autor citado en primer término y el año de publicación. En la 
Bibliografía de Referencia se mencionará a dicho autor, el año 
y el nombre de la obra agregando a continuación “citado por” 
y el nombre del autor que lo citara, año y título en itálica de la 
obra en la cual aparece citado, además de los datos editoriales 
correspondientes. La Bibliografía de Referencia se ubica en 
la página siguiente a la última de las Conclusiones de la Tesis 
y no se numera correlativamente.

5.1.4. Referencias bibliográficas: medios electrónicos
Son aquellas fuentes que se obtienen en Internet. En el texto 
se consignan únicamente autor y fecha (de publicación y/o de 
recuperación); en caso de información sin autor se indicará su 
título y la fecha. La dirección se consignará en la Bibliografía.

5.1.5. Referencias filmográficas
Cuando el autor de la Tesis utiliza en su argumentación una 
película, ya sea por su argumento, la época en que trascurre 
o sus aspectos formales (interpretación, música, iluminación, 
vestuario, puesta en escena, etc.) consignará en el texto 
únicamente el título en castellano y en el idioma original, el 
apellido y nombre del director y el año de filmación. El resto 
de la información se incluirá en la Filmografía.

5.2. Referencias Bibliográficas y Bibliografía

5.2.1. Referencias Bibliográficas
Es el listado de todos los textos, artículos, publicaciones y 
documentos impresos o electrónicos que han sido citados 

textualmente o parafraseados en la Tesis, ordenados alfabé-
ticamente por apellido de autor, sin omitir ninguno ni hacer 
referencias al pie de página.

5.2.2. Bibliografía
Es el listado de todos los textos, artículos, publicaciones y 
documentos impresos o electrónicos que consultados por el 
autor de la Tesis, incluso aquellos que no han sido citados 
en el texto, ordenados alfabéticamente por apellido de autor. 
La Bibliografía incluye los títulos consignados en la Biblio-
grafía de Referencia y para ambas rigen las mismas normas.

5.2.3. Normas para las Referencias Bibliográficas
Todas las entradas tiene interlineado simple y a partir de la 
segunda línea se practica una sangría de cinco espacios en 
el margen izquierdo. Se dejará doble interlínea entre una y 
otra entrada.
Las Referencias incluyen: apellido de autor, nombre, año de 
publicación de la edición consultada, título de la obra en itálica, 
ciudad de edición y nombre completo de la editorial. Ejemplo:

Beristáin, Helena (1997). Diccionario de Retórica y Poética, 
México: Porrúa. 

En las bibliografías no se incluyen las comunicaciones per-
sonales ni los epígrafes de tablas o figuras que aparecen en 
el Cuerpo B de la Tesis. Las primeras serán mencionadas 
en el texto y las segundas irán al pie de las tablas o figuras 
correspondientes.

5.2.3.1. Del autor
Las referencias se inician con el apellido y nombre o nombres 
completos del autor o autores, ordenados alfabéticamente 
según la primera letra del apellido del primero.
En el caso particular de citar una obra en más de una ocasión, 
será referenciada una sola vez.
Cuando el apellido del autor incluya un prefijo, deberá orde-
narse por la primera letra del término que va a continuación 
de dicho prefijo. Ejemplo:

Saussure, Ferdinand de (26ª edición, 1994) Curso de Lingüís-
tica General (Publicado por Charles Belly y Albert Sé-
chéhaye con la colaboración de Albert Reigling) Buenos 
Aires: Losada.

Cuando el autor es una organización o institución se mencio-
nará el nombre completo y se ordenará según la primera letra 
de la primera palabra significativa, omitiéndose el artículo 
gramatical correspondiente. En el caso de que se repita el 
mismo autor con distintas obras, éstas se ordenarán crono-
lógicamente. Si el mismo autor aparece en varias obras con 
otros autores, las menciones sucesivas se ordenarán siguiendo 
el apellido del segundo autor a continuación del autor refe-
renciado. Los textos sin autor se ordenarán por su título de 
acuerdo a la primera letra de la primera palabra.
En el caso de referencias que comienzan con un número y que 
no mencionan al autor, se ordenarán según la primera letra 
de dicho número. Cuando la obra consultada es un capítulo 
de una compilación se consignará el nombre del autor, año 
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de edición y el título del capítulo y a continuación el nombre 
del Editor o Compilador, (ed. o comp.), el título de la obra (en 
itálica) y las páginas correspondientes. Ejemplo:

Althusser, Louis (2003). Ideología y Aparatos Políticos del 
Estado. En Zizek, Slavoj, Ideología, un mapa de la cuestión 
(p. 115-155).Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica 

5.2.3.2. De la fecha de publicación
A continuación del apellido y nombre del autor se indicará, 
entre paréntesis, el año de la edición consultada. Si ésta no 
fuera la primera edición se consignará el número de la misma, 
entre paréntesis, antes de la fecha correspondiente. En caso 
de no conocerse la fecha de publicación o de elaboración se 
utilizará, entre paréntesis, la abreviatura (s.d.) sin data o (s.f.) 
sin fecha, respectivamente. Las publicaciones referenciadas 
que no tengan numeración se consignarán con indicación del 
día, mes y año de la edición. Si una obra no ha sido publicada, 
se indicará “en prensa”.

5.2.3.3. Del título de la obra
Se transcribe completo, sin abreviaturas, en la variante itálica 
de la tipografía utilizada en el texto. En obras publicadas 
originalmente en otros idiomas es conveniente, aunque no 
obligatorio, consignar el año de la primera edición, el título 
en su idioma original y agregar a continuación la frase “en 
castellano”, el año de la edición consultada, el título traducido 
y demás datos editoriales. En algunos casos resulta conve-
niente incluir el nombre del traductor. Ejemplo:

Dondis, D. A. (1973). A Prime of Visual Literacy. Massa-
chusetts Institute of Technology. En castellano (1976) La 
sintaxis de la imagen. Introducción a la Alfabetidad Visual. 
Barcelona: Gustavo Gili.

5.2.3.4. De la ciudad de edición
Se consignará la ciudad donde fue editada la obra. Solamente 
en el caso de que ésta no figure en el texto se consignará el 
estado, provincia o país.

5.2.3.5. De la editorial
Se indicará el nombre completo de la editorial, tal como 
figura en la obra.
En la Bibliografía de Referencia no se incluyen las comuni-
caciones personales ni los epígrafes de las tablas o figuras 
incluidas en el Cuerpo B.

5.2.4. Casos especiales

5.2.4.1. Artículo de revista científica o especializada
Se consignará: apellido del autor o autores, año de publicación, 
título completo del artículo citado, nombre de la publicación 
(en itálica), volumen, número y página o páginas consultadas. 
Ejemplo:

Horowitz, D. L. (2006): Constitutional courts: a primer for 
decision makers. Journal of Democracy. 17 (4) 125-137.

5.2.4.2. Artículo en revista no especializada
Se indican autor o autores, año de edición, mes o día de la 
publicación –según se trate de publicaciones mensuales o 
semanales– título completo del artículo, nombre de la pu-
blicación (en itálica), volumen, número y página o páginas 
consultadas. Ejemplo:

Lefort, R. (2000, junio): Internet ¿Salvador de la democracia? 
El Correo de la Unesco, 53, 44-46.

5.2.4.3. Artículos de diarios o periódicos
Cuando se cita una nota periodística firmada, la referencia se 
inicia con el nombre del autor, fecha de publicación y título, 
se agregará el nombre del medio (en itálica) y la página. Si 
la nota o noticia no estuviera firmada se inicia con el título de 
la misma, fecha, nombre del medio (en itálica) y la página. 

Ejemplo con autor:
Grondona, M. (2009, 15 de julio). La Argentina que perdimos. 

La Nación. p. 25.

Ejemplo sin autor:
Nueva droga para la gripe A. (2009, 15 de agosto). Clarín. 

p. 45. 

5.2.4.4. Ponencia o Acta de congreso

Ponencias no publicadas: a continuación de los datos del 
autor, año, mes y título de la ponencia (en itálica) se con-
signa: Trabajo presentado al Congreso (nombre del mismo) 
realizado en (ciudad) y fecha de realización del congreso en 
cuestión. Ejemplo:

Thomas, B. (1989). El desarrollo de la colección en bibliote-
cas públicas. Trabajo Presentado al II Congreso Latinoame-
ricano de Bibliotecas Públicas, realizado en Montevideo del 
5 al 10 de julio de 1989.

Ponencias publicadas en Actas: a continuación de los datos 
del autor, año, mes y título de la ponencia se agrega: En (nom-
bre del congreso, en itálica), número de la página o páginas 
consultadas, ciudad y editorial. Ejemplo:

Carsen, T. (1995). Derecho a la información: una aproxima-
ción hacia una ética y conducta profesionales. En Reunión 
Nacional de Bibliotecarios (29ª: Buenos Aires). Trabajos 
presentados (p. 41-49) Buenos Aires. ABGRA. 

Manuscrito no publicado: cuando se han citado o consultado 
textos que no han sido editados, a continuación de los datos 
del autor, año y título (en itálica) se consigna “Manuscrito no 
publicado”. Ejemplo:

Splider, G. (1993). Education and reproduction among Tur-
kish families in Sydney. Manuscrito no publicado.

Tesis no publicadas: a continuación de los datos del autor, 
año, mes y título de la tesis (en itálica) se agregará: “Tesis 
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no publicada” y los datos de la universidad (nombre y país) 
correspondientes. Ejemplo:

Chabrol, J. N. (1998) La theorie quantitative de la monnaie. 
Tesis de maestría no publicada. Universidad de Paris I. 
Francia.

5.3. Medios electrónicos
En el texto se consignan únicamente el autor y la fecha y en las 
bibliografías se especifica: autor (persona o institución), fecha 
y título. Precedido de la frase: “Recuperado el” se indica el día, 
mes y año en que se obtuvo la información y a continuación 
de la frase “Disponible en” la dirección correspondiente. En 
caso de textos sin autor, la referencia se inicia con el título 
del artículo. Ejemplo:

Administración de Parques Nacionales (2009). El expreso 
patagónico. Recuperado el 30/12/09. Disponible en http:// 
www.argentina.ar/_es/turismo/guia-del-viajero/C2348-el-
parque-nacional-los.alerces.php

Documentos en Internet: Utilizar la expresión “Disponible 
en” para indicar el URL que lleve a la información sobre 
cómo obtener el material citado. Finalizar la referencia con 
un punto, salvo que termine con una dirección URL. Ejemplo:

Lander, E. (comp.) (1993). La colonialidad del saber: euro-
centrismo y ciencias sociales. Buenos Aires: CLACSO. 
Disponible en http://www.clacso.org/www/clacso/espanol/
html/ fbiblioteca.html

Artículo de revista en línea: Antes de consignar la dirección, 
indicar entre corchetes “[Revista en línea]” y el nombre de 
la publicación en itálica. Ejemplo:

Lazo Cividanes, J. (2005).Ciencia e ideología: apuntes para 
un debate espistemológico. Revista Argentina de Sociolo-
gía. 4 (6) [Revistas en línea] Disponible en. http://www. 
scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-
32482006000100004¬Ing=es&nrm=iso

5.3.1. Otros medios electrónicos.
Después del título se indicará, entre corchetes, el medio uti-
lizado (CD, DVD). Ejemplo:

Amat Noguera, Nuria. (1994) La documentación y sus tecno-
logías (CD) Madrid. Pirámide.

5.4. Filmografía
En el caso de filmes se indicará: título en castellano (en 
itálica) título en el idioma original, país o países de origen, 
año de filmación, director, los datos (intérpretes, guionista, 
iluminador, autor de la música, etc.) que el autor considere 
relevantes y la compañía productora. Ejemplo:

La cinta blanca (Das Weisse Band - Eine Deutsche Kinder-
geschichte.) Austria/Alemania/ Francia/ Italia. 2009) Direc-
tor: Michael Haneke. Guión: Michael Haneke, sobre una 
novela propia. Dirección de arte: Naja Müller. Vestuario: 
Moidele Bickel. Intérpretes: Christian Friedel, Ernst Jacobi, 
Leonie Benesch, Ursina Lardi y otros. Productoras: X Film 
Creative Pool, Wega Film, Les Films du Losange, Lucky 
Red, Medienboard Berlin-Brandenburg, Mitteldeutsche 
Medienförderung (MDM), German Federal Film Board, 
Mini-Traité Franco Canadien, Deutsche Filmförderfonds 
(DFFF), Austrian Film Institute, Vienna Film Financial 
Fund, Ministère de la Culture et de la communication, 
Eurimagers, Canal +. Duración original: 144’.

6. Condiciones de entrega de la Tesis de 
Maestría

Para entregar la Tesis de Maestría es requisito firmar una ficha 
que formaliza dicho evento. La Tesis de Maestría se entrega en 
una caja contenedora roja del mínimo tamaño en que entren 
cómodamente todos los elementos que componen la Tesis, 
incluyendo CDs, DVDs, entre otros. El tamaño solicitado es 
36 cm. de largo, 24 cm. de ancho y 6.5 cm de alto. La caja 
debe estar rotulada en su tapa, en un lateral corto y en un 
lateral largo, siendo 3 rótulos en total. Los mismos pueden 
obtenerse en el Minisitio de la Maestría en Diseño.
La Tesis se termina de elaborar (el 100%) durante la cursada 
de la asignatura Seminario de Metodología de Investigación 
II (022069) (se cursa en el segundo cuatrimestre del segundo 
año del Programa regular de Maestría). Si la Tesis no es entre-
gada, y aceptada, en alguno de estos momentos, el maestrando 
pierde la cursada regular de la asignatura Seminario de Meto-
dología de Investigación II, teniendo que cursarla nuevamente 
para poder volver a presentar la Tesis de Maestría.
Los maestrandos que cursaron el Seminario de Metodología 
de Investigación II en el primer cuatrimestre del año (marzo-
julio) deben entregar la Tesis en la tercer semana del siguiente 
mes de julio (período regular) o la tercer semana del siguiente 
mes de septiembre (período prórroga). Para los maestrandos 
que cursaron la asignatura en el segundo cuatrimestre del 
año (agosto-noviembre) deben entregar la Tesis en la tercer 
semana del siguiente mes de diciembre (período regular) o la 
tercer semana del siguiente mes de mayo (período prórroga). 
No se reciben Tesis fuera de estos períodos.

7. Proceso de Evaluación de la Tesis de Maestría 

7.1. Presentación de la Tesis
Cuando el estudiante entrega en las fechas previstas su Tesis 
de Maestría, la misma comienza a recorrer un proceso de 
corrección y evaluación previo al Coloquio de Defensa de la 
misma. La mencionada evaluación se realiza de acuerdo a los 
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Criterios de Evaluación (Ver anexo 2 en este documento), defi-
nidos como el conjunto de indicadores con los que los Equipos 
de Evaluación analizan la Tesis de Maestría una vez recibida. 

7.2. Equipos de Evaluación de Tesis de Maestría
En este período de corrección de contenidos, no menor a 60 
días, el trabajo es evaluado por los Equipos de Evaluación 
de la Maestría en Diseño, que efectuarán una corrección y 
calificación previa de las Tesis entregadas. En el Anexo 1 se 
pueden consultar los docentes que integran cada uno de los 
equipos de evaluación.

7.3. La Evaluación Previa de la Tesis
De considerarlo necesario los Equipos de Evaluación podrán 
solicitar al maestrando ampliar el análisis volcado en la Tesis 
previo al Coloquio de Defensa de la misma. 
La calificación resultante de este período de Evaluación Previa 
de la Tesis se indicará cualitativamente a partir de la siguiente 
categorización:

a) Aprobada
b) En suspenso
c) Desaprobada

Cuando la Tesis de Maestría, luego de transitar la instancia de 
evaluación, resulte “Aprobada”, la Secretaría Académica de la 
Facultad de Diseño y Comunicación le informa al maestrando 
la asignación de la Mesa para el Coloquio de Defensa de la 
Tesis de Maestría, según el calendario previsto.
En el caso en que la Tesis, habiendo transitado el período 
de evaluación, resulte “En suspenso”, se procederá de la 
siguiente manera: 

a) se consignará en el dictamen la mención “En suspenso”,
b) los Equipos de Evaluación efectuarán recomendaciones al 
maestrando en forma escrita,
c) se otorgará al maestrando un plazo adicional, que no puede 
superar los tres meses, para ajustar y profundizar los temas tra-
tados en el trabajo presentado cumplimentando lo solicitado. 

De mediar una nueva presentación, avalada por el Equipo 
de Dirección de Tesis, se repetirá el proceso descripto para 
la primera presentación. Transcurrido el plazo, de no mediar 
una nueva presentación y defensa satisfactoria de la Tesis, 
se la considerará ‘Desaprobada’. En el caso de Tesis ‘Des-
aprobada’ en el proceso de Evaluación previa, el maestrando 
deberá recursar la asignatura ‘Seminario de Metodología de 
Investigación II’ y volver a presentar la Tesis en los períodos 
que correspondan a esta nueva cursada.

7.4. Criterios para la Evaluación de la Tesis de 
Maestría 
A los efectos de evaluar objetivamente, por parte de los 
Equipos de Evaluación, el contenido de la Tesis presentada 
se consideran y definen los siguientes criterios:

7.4.1. Relevancia temática
La temática propuesta por el maestrando como objeto de estu-
dio en su Tesis, además de su pertinencia al campo disciplinar 
correspondiente a la Maestría de Diseño, deberá: 

• evidenciar importancia académica y profesional, 
• estar relacionada con cuestiones teórico-prácticas vigentes 

en la actualidad,
• proponer alternativas innovadoras a la problemática plan-

teada, tanto en los aspectos estrictamente disciplinares 
como en su vinculación con los contextos culturales y 
sociales contemporáneos. 

Se podrán encarar temáticas y problemáticas transitadas 
previamente en la construcción de conocimiento, ello será 
posible mientras se las aborde desde una mirada crítica y 
cuestionadora. Esto implica que el maestrando deberá poseer 
un conocimiento acabado del estado del arte del tema propues-
to y del contexto histórico-social en el cual aquella temática 
ha sido producida. Será necesario también enmarcar la Tesis 
en una o más líneas temáticas, explicitando en el trabajo tal 
decisión (Ver punto 3.3 de este mismo documento).

7.4.2. Actualización bibliográfica
La bibliografía utilizada se adecuará a las exigencias académi-
cas de una Tesis de Maestría, en cuanto hace a la cantidad de 
textos consultados como a su calidad científica, documental 
y profesional. El cuerpo bibliográfico específico de la disci-
plina podrá articularse con textos de carácter interdisciplinar 
y/o textos de orden extra-disciplinar que serán los que, en 
definitiva, constituirán los fundamentos filosóficos y teóricos 
de la Tesis presentada. Además de los indispensables textos 
“clásicos” –en cualquiera de los niveles antes mencionados– la 
bibliografía estará debidamente actualizada en función de la 
incesante producción editorial contemporánea.
Cuando resulte necesario se incluirán materiales –informes, 
ensayos, notas, reportajes, materiales audiovisuales– publica-
dos en revistas especializadas nacionales y extranjeras y, en 
la medida de lo posible, textos publicados en otros idiomas y 
no editados en castellano, como también materiales obtenidos 
desde Internet de fuentes primarias textuales y/o gráficas 
debidamente comprobadas.

7.4.3. Coherencia interna
A lo largo de su desarrollo, la Tesis deberá evidenciar una só-
lida estructura lógica y epistemológica. El título y el subtítulo 
explicitarán con claridad la temática y problemática abordadas; 
los objetivos y/o hipótesis estarán claramente planteados en 
relación al problema; la secuencia de capítulos seguirá un orden 
lógico; las conclusiones serán avaladas por resultados empí-
ricos y probabilísticos comprobables o con un sólido aparato 
argumental respaldado por la bibliografía correspondiente. 
Además se corroborarán o refutarán, la ó las hipótesis de 
partida y se ofrecerán respuestas válidas a la problemática 
planteada, en función de los objetivos propuestos.
 
7.4.4. Rigor metodológico
La Tesis de Maestría deberá estar sostenida por una adecuada 
metodología. En consecuencia, el maestrando explicitará el 
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método que ha implementado en la producción de la misma, 
así como las categorías utilizadas –operaciones lógicas de 
deducción, inducción y, eventualmente, abducción.
Se expondrán las técnicas cuantitativas y/o cualitativas utili-
zadas y los instrumentos metodológicos empleados para su 
correcta interpretación. Ello implica detallar las técnicas es-
pecíficas que ha instrumentado para la reunión de información 
y datos relevantes, para la construcción de los dispositivos de 
recolección de datos y los criterios epistemológicos que ha 
utilizado en el procesamiento de los mismos a fin de arribar 
a enunciados válidos que amplíen el horizonte cognitivo. En 
el desarrollo de la Tesis deberá evidenciarse la eficaz puesta 
en práctica de las metodologías explicitadas.

7.4.5. Marco teórico y organización de los contenidos
La Tesis se estructurará mediante un encadenamiento lógico 
y claro entre cada uno de los capítulos –que deberán necesa-
riamente culminar con una conclusión personal– y entre cada 
capítulo con los demás, conformando un conjunto racional 
y armónico, de carácter holístico. Para poder satisfacer este 
requerimiento, el maestrando explicitará el marco teórico 
adoptado toda vez que sus enunciados hayan sido formulados 
a partir de alguna teoría preexistente, trátese de los postulados 
de un autor en particular, de una corriente de pensamiento o 
de un paradigma científico.
Las categorías y conceptos utilizados se definirán con pre-
cisión terminológica –obviamente en el marco de la teoría 
asumida– y estarán integrados coherentemente al dispositivo 
expositivo. El maestrando prestará particular atención a la 
intrusión no deseada de obstáculos epistemológicos y supues-
tos básicos subyacentes que puedan afectar negativamente el 
proceso cognitivo.

7.4.6 Aporte disciplinar
La Tesis deberá evidenciar un nivel adecuado de reflexión 
personal por parte del autor/a. Ello implica detallar desde 
los motivos que han llevado a la elección del tema hasta la 
valoración personal de la investigación desarrollada en las 
conclusiones finales. 
Se enunciarán con claridad los aportes concretos que ofrece la 
Tesis al conocimiento disciplinar y de la práctica profesional, 
así como la manera en que dichos aportes pueden ser trans-
feridos al campo académico disciplinar y/o transdisciplinar, 
siendo generalizados como aportes científicos válidos para su 
eventual incorporación a los programas curriculares.

7.4.7. Aspectos formales
La Tesis deberá respetar las normas de presentación estable-
cidas por la Universidad de Palermo para los cuerpos A, B 
y C del trabajo, en orden a la elección del tamaño de hoja, 
tipografía y cuerpo tipográfico, interlineado, márgenes, uso de 
itálicas y negritas, empleo de comillas y paréntesis, exclusión 
de misceláneas, numeración correlativa de capítulos y subcapí-
tulos, entre otros, oportunamente publicados por la institución.
Asimismo se ajustará a las normas vigentes en relación al 
diseño de la carátula, portada, índice, títulos de capítulos y 
subcapítulos, conclusiones, bibliografía de referencia, biblio-
grafía y, cuando existieren, índice de figuras y/o filmografía.

7.4.8. Normas de estilo 
La Tesis deberá mantener un estilo homogéneo en cuanto 
hace al discurso académico en cada uno de los capítulos, a la 
vez estarán redactados en tercera persona, con una adecuada 
corrección sintáctica y gramatical, utilizando debidamente 
los modos y tiempos verbales, los conectores adecuados entre 
párrafos en el interior de cada capítulo y entre los diversos 
capítulos y las conclusiones.
En cuanto a las citas y referencias bibliográficas, incluyendo 
las fuentes consultadas en Internet, éstas deberán ceñirse 
estrictamente a las normas APA.

(Ver Anexo 2. Criterios para la Evaluación de la Tesis de 
Maestría, se puede visualizar el diseño del instrumento de 
evaluación)

7.5. El Coloquio de Defensa de la Tesis
Luego de las evaluaciones previas realizadas, y con la acep-
tación y aprobación por mayoría de los miembros de los 
Equipos de Evaluación, el maestrando accede al Coloquio de 
Defensa de Tesis, que deberá ser oral y pública, en fecha y 
hora anunciados previamente. La presentación no excederá de 
45 minutos, independientemente de la naturaleza de la Tesis 
presentada. Se recomienda que cada maestrando comience 
por el enfoque que ha adoptado para encarar su trabajo y su 
marco de referencia. A partir de esta introducción planteará 
las ideas centrales y las conclusiones a las que ha arribado. 
Finalizado el Coloquio de Defensa de Tesis, el Tribunal 
discutirá en privado la calificación de la misma. Al efecto, 
para que resulte aprobada se requerirá alcanzar la mayoría 
de votos favorables.
Las fechas previstas para los coloquios son: 

a) La primera semana de octubre, para las entregas regulares 
de julio.
b) La primera semana de diciembre, para las entregas en 
prórroga de septiembre.
c) La primera semana de abril, para las entregas regulares 
de diciembre.
d) La primera semana de junio, para las entregas en prórroga 
de marzo.

7.6. Criterios para la Evaluación de la Defensa de 
la Tesis
El Equipo de Evaluación constituido como Tribunal de Eva-
luación en el Coloquio de Defensa de la Tesis, pondrá especial 
énfasis en la forma de razonar, argumentar y juzgar crítica-
mente que el tesista evidencie, y podrá realizar preguntas, 
repreguntas y cuestionamientos sobre el contenido de la Tesis, 
su presentación oral, la bibliografía utilizada y/o todos aquellos 
aspectos que se establezcan como pertinentes para determinar 
los conocimientos y la capacidad profesional del maestrando.
Asimismo, el Equipo pondrá especial atención en la moda-
lidad de la presentación, atendiendo no sólo a la coherencia 
discursiva y el rigor conceptual de las intervenciones y res-
puestas, sino también a la fluidez y dinámica expositiva, que 
acompañarán y apuntalarán una alta calidad profesional de 
la presentación en general.
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(Ver Anexo 3. Criterios para la Evaluación de Coloquio de 
Defensa de la Tesis de Maestría. Se puede visualizar el diseño 
del instrumento de evaluación)

7.7. Calificación de la Tesis 
Finalizado el Coloquio de Defensa Oral, el Equipo de Eva-
luación debe discutir en privado la calificación de la Tesis. Se 
resolverá por mayoría. Cada miembro establece, inicialmente, 
si el estudiante ha aprobado o no la Defensa. Para aprobar, 
se requiere como mínimo dos votos favorables. De resultar 
aprobado, cada miembro debe indicar una calificación con un 
número entero entre 7 y 10. La calificación final resultará del 
promedio ponderado de dichas calificaciones.

7.8. Rechazo de la Tesis de Maestría
Si en el Coloquio de Defensa de la Tesis la misma no es apro-
bada, el Equipo de Evaluación consignará “Desaprobado” en 
el Acta y pueden suscitarse dos opciones: 

1. El Tribunal indica expresamente que el maestrando “Debe 
desarrollar otra Tesis”, luego de seleccionar otro tema. En este 
caso debe recursar la asignatura Seminario de Metodología 
de Investigación II.
2. El Tribunal indica “Desaprobado”. En tal caso el alumno 
debe profundizar los temas tratados en el trabajo presentado 
y/o preparar una Defensa más exhaustiva, para lo cual debe 
otorgar un plazo adicional que no puede superar los seis meses. 

De ser presentada nuevamente la Tesis, dentro de los plazos 
asignados, y avalada su profundización y mejora por el Equipo 
de Dirección de Tesis, se repetirá el proceso descripto para la 
primera presentación. 
Transcurrido el plazo, de no mediar una nueva presentación y 
defensa satisfactoria de la Tesis, el maestrando debe desarro-
llar otro trabajo sobre un tema nuevo. De ser reprobado nue-
vamente, deberá desarrollar otro trabajo sobre un tema nuevo. 
En caso de reprobación de dos Tesis diferentes, no podrá 
presentarse a una tercera, quedando excluido del programa 
de Maestría en Diseño.

8. Las Tesis de la Maestría en Diseño en las 
Publicaciones Académicas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación
La facultad de Diseño y Comunicación integra la producción 
de los maestrandos (investigaciones, ensayos y reflexiones) 
en las diversas publicaciones académicas que conforman su 
política editorial. A continuación se detalla la confluencia 
de esta producción en dos de las publicaciones académicas 
periódicas de la Facultad: Escritos en la Facultad (ISSN 
1669-2306) que transcribe los papers presentados por los 
maestrandos en los Foros de Investigación de la Maestría, y 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos] (ISSN 1668-0227), que transcribe las Tesis apro-
badas completas y/o resúmenes.

8.1. Escritos en la Facultad
Escritos en la Facultad es la publicación académica periódica 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo que reúne documentación institucional (guías, 
reglamentos, propuestas), producciones significativas de es-
tudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos finales de 
grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores 
(guías de trabajo, recopilaciones, propuestas académicas). Se 
publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 300 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para 
su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET y un Comité Edi-
torial integrado por académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Para estas publicaciones académicas (Ver 3.5 Foro de Investi-
gación de la Maestría en Diseño), se recopila el resumen de los 
Proyectos de Tesis en proceso y se los publica a fin de poder 
ser consultado por todos los interesados. Cada maestrando 
presenta el avance de su Tesis en los Foros de Investigación 
de la Maestría en Diseño que se realizan anualmente en el 
mes de mayo (en forma ininterrumpida desde el año 2005).
A continuación se detallan las seis ediciones de Escritos en la 
Facultad (de 2005 a 2013), en los que se publican las presen-
taciones realizadas en los seis últimos Foros de Investigación 
de la Maestría en Diseño:

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2013). Pre-
sentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Escritos de la Facultad nº 85. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 
de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2012). Pre-
sentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Escritos de la Facultad nº 76. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 
de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2011). Pre-
sentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Escritos de la Facultad nº 67. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 
de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2010). Pre-
sentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Escritos de la Facultad nº 60. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 
de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2009). Pre-
sentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Escritos de la Facultad nº 52. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo.
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Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2008). Pre-
sentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Contenidos y procedimientos meto-
dológicos en las Tesis de Maestría. Escritos de la Facultad 
nº 42. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2007). Pre-
sentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Contenidos y procedimientos meto-
dológicos en las Tesis de Maestría. Escritos de la Facultad 
nº 31. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2006). Pre-
sentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Contenidos y procedimientos meto-
dológicos en las Tesis de Maestría. Escritos de la Facultad 
nº 14. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2005). Pre-
sentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Institucionalización de la construcción 
de saberes disciplinares. Escritos de la Facultad nº 1. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo.

(Ver Anexo 5. Listado de Tesis aprobadas hasta el Segundo 
Semestre de 2012. Se pueden consultar las Tesis que, en su 
etapa de proyectos han sido publicadas en Escritos en la 
Facultad antes de su aprobación final) 

8.2. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación.
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
es una publicación académica periódica que reúne investiga-
ciones, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas 
profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los 
campos del Diseño y la Comunicación.
Se publican cuatro números anuales con una tirada de 300 a 
1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. Esta 
línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida. La 
publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción 
en el CAICYT-CONICET y tiene un Comité Editorial y un 
Comité de Arbitraje internacional.
Es importante señalar el reconocimiento del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, 
a ésta publicación (resolución Nº 2385/05): “incorporó al 
Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y 
Tecnológicas, en la Categoría de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Ensayos. Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo”. Esta publicación está 
incluida en los sistemas regionales de información en línea 
para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal: Latindex y Scielo

En estos cuadernos, cada artículo es una investigación, un 
ensayo o una reflexión que permite articular nuevos cono-
cimientos, miradas metodológicas, estudios de casos, incor-
poración de nuevas referencias bibliográficas, con el fin de 
favorecer, enriquecer el desarrollo de nuevas investigaciones 
y expandir el campo disciplinar del Diseño.
Se detallan a continuación las ediciones de esta publicación 
en las cuales se incluyeron las Tesis de Maestría aprobadas:

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  Maes-
tría en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo 
de Tesis 3ª Edición.  Ciclo 2010-2011].  Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 
Nº 46.  Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación.  
Universidad de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  Maes-
tría en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo 
de Tesis 2ª Edición.  Ciclo 2008-2009].  Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 
Nº 38.  Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación.  
Universidad de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2010). Maes-
tría en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo 
de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 
Nº 31. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2008). Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos], Nº 25. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2006). Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos], Nº 22. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2006). Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos], Nº 14. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo.

9. Mejores Tesis de Maestría - Tesis de Honor
Como resultado de las nominaciones que, en cada cuatri-
mestre, realizan los integrantes del Tribunal de Defensa de 
Tesis, se reconocen aquellas que se destacan por su calidad 
académica para ser publicadas en los Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación como Mejores Tesis 
de Maestría en Diseño, de esta manera se jerarquiza y se 
reconoce el trabajo realizado por sus autores, a la vez que se 
convierten en referentes y estímulo para los futuros ingre-
santes a la Maestría.

(Ver Anexo 4. Listado de Tesis de Honor)
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ANEXO 1. Académicos que integran los cuerpos colegiados para el asesoramiento, 
evaluación, gestión y tarea académica del Gobierno de la Maestría en Diseño

Equipo Coordinador para la Gestión Académica y Admi-
nistrativa de la Maestría en Diseño (Equipo Coordinador 
de la Maestría)

• Echevarría, Oscar
• Gaitto, Jorge
• Knop, Fabiola 
• Céspedes, Roberto

Comisión de Posgrados de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación (Ordenados alfabéticamente hasta el cierre de esta 
edición. Se informa el título de Posgrado y la Institución y 
país donde lo obtuvo)

• Alfonsín, Mercedes. Master en Dirección de Arte para 
Cine y Diseño de Escenografía para Opera. New York 
University. Estados Unidos.

• Atance, Christian. Master en Administración y Dirección 
del Deporte. Universidad Complutense de Madrid. España.

• Balabani, Mónica. Master of Landscape Architecture. Uni-
versity of Massachussets. Estados Unidos.

• Bianchi Bustos, Marcelo. Doctorando en Educación. Uni-
versidad Nacional de Tres de Febrero. Argentina.

• Bongiovanni, Maximiliano. Master en Comunicación Ins-
titucional. UCES. Argentina.

• Céspedes, Roberto. Master en Gestión de Proyectos Edu-
cativos. CAECE. Argentina.

• Chalkho, Rosa. Master en Diseño. Universidad de Palermo. 
Argentina.

• Devalle, Verónica. Doctora en Artes. UBA. Argentina.
• Del Teso, Pablo. Master en Cine. University of London.  

Reino Unido.
• Di Bella, Daniela. Master en Diseño. Universidad de Pa-

lermo. Argentina.
• Doldán, José María. Master en Educación Superior. Uni-

versidad de Palermo - UNESCO. Argentina.

• Echevarría, Oscar. Master en Educación Superior. Univer-
sidad de Palermo - UNESCO. Argentina.

• Elstein, Daniela. MBA Dirección Estratégica. Universidad 
de Belgrano. Argentina.

• Flores, Patrícia. Doctorado en Ciencias Sociales. UBA. 
Argentina

• Iurcovich, Patrícia. Master en Comunicación Institucional. 
UCES. Argentina.

• Louro, Anahí. Master en Comunicación de las Organiza-
ciones. Universidad de Morón. Argentina.

• Marzorati, Zulema. Doctora en Ciencias Sociales. FLA-
CSO. Argentina.

• Matarresse, Marina, Doctora en Antropología. Universidad 
de Buenos Aires.

• Molinari, Marcela. Master en Finanzas. Universidad del 
CEMA. Argentina.

• Russo, Eduardo. Doctor en Psicología Social. John F. Ke-
nnedy. Argentina.

• Ruiz, Laura. Doctora en Literaturas Latinoamericanas. 
University of Florida. Estados Unidos.

• Sarmiento, Mariluz. Master en Diseño. Universidad de 
Palermo.

• Steiner, Mara. Master of Arts. Programa en Conjunto entre 
el JTS y la Universidad de Columbia de Nueva York.

• Suárez, Bernardo. Master en Análisis del Discurso. UBA. 
Argentina.

• Suárez, Virginia. Master en Metodología de la Investiga-
ción. Universidad de Belgrano. Argentina.

• Taddei, Elizabeth. MBA en Recursos Humanos. Universi-
dad de Palermo. Argentina.

• Toledo Valecillos, Mariavaleska: Master en Diseño. Uni-
versidad de Palermo.

• Veneziani, Márcia. Doctora en Comunicación Social y 
Licenciada en Publicidad. USAL. Argentina

• Zangrandi, Marcos. Master en Comunicación y Cultura. 
UBA. Argentina.

10. Reglamento Académico de Maestrías
La Maestría está enmarcada dentro de los lineamientos 
generales del Reglamento Académico de Maestrías de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, cuya extensión abarca la cantidad de 97 artículos. 
En esta publicación se hace una breve referencia a diferentes 
contenidos del Reglamento Académico.
En este Reglamento se establecen inicialmente Principios Ge-
nerales que versan sobre las normas de aplicación a las cuales 
está sometida la Maestría, como así también un detalle de las 
Autoridades de aplicación de las mismas. Se explicita también 
el grado de Autonomía Académica que goza la Universidad de 
Palermo respecto del uso de sus facultades como tal.
Se establece la organización funcional de la Maestría, deta-
llando su estructura de Gobierno en los niveles de la Facultad 
y de la Maestría en Diseño, de la Comisión de Posgrado, del 
Director de la Maestría y de los Coordinadores Académicos, 

explicitando sus funciones, integrantes y requisitos académi-
cos necesarios para conformar dichos equipos o funciones.
Se determina que la Secretaría Académica de la Facultad es 
quien administra el desarrollo de la Maestría detallando sus 
funciones, y explicitando además los requisitos necesarios 
para ser Profesor, Equipo de Dirección de Tesis y miembro 
del Tribunal de Tesis, como así también sus funciones. 
Se plantean los requisitos necesarios para ingresar como 
alumno a la Maestría, detallando el proceso de admisión e 
inscripción, el desempeño académico esperado de los mismos, 
las condiciones a cumplir para lograr su graduación y los 
diplomas a otorgarse.
En una segunda sección se describen las características de la 
Maestría en Diseño en cuanto a su plan de estudios, tiempos 
límite, cursos y modo de evaluación, para finalizar abordando 
las características, tipos y requisitos necesarios a cumplimen-
tar para realizar la Tesis de Maestría.
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Equipo de Evaluación Interno de la Maestría en Diseño 

• Valdés de León, Gustavo
• Doldán, José María
• Céspedes, Roberto
• Devalle, Verónica
• Veneziani, Marcia

Equipo de Evaluación Externo de la Maestría en Diseño

• Suárez, Virginia
• Castelnuovo, Allan

Equipo de Profesores designados para el dictado de las 
asignaturas regulares de la Maestría. (Ordenados alfabé-
ticamente)

• Aguirre, Stella Maris 
• Álvarez Del Valle, Eugenia. Asignatura: Diseño, Comuni-

cación y Organización I
• Cristofani, Alejandra. Asignatura: Diseño, Comunicación 

y Organización 2
• Chalkho, Rosa (*)
• Devalle, Verónica. Asignatura: Diseño, Estrategia y Ges-

tión 3
• Gaitto, Jorge. Asignatura: Diseño, Estrategia y Gestión 2
• Knop, Fabiola (*). Asignatura: Investigación en Diseño y 

Comunicación I
• Lebendiker, Adrián. Asignatura: Diseño, comunicación y 

organización 3
• Ruíz, Laura. Asignatura: Investigación en Diseño y Co-

municación II
• Steiner, Mara (*). Asignatura: Seminario de Metodología 

de Investigación I
• Valdés de León, Gustavo. Asignatura: Diseño, Estrategia 

y Gestión I
• Zangrandi, Marcos (*).  Asignatura: Seminario de Meto-

dología de Investigación II
• Zena, Marcela. Asignatura: Diseño, Comunicación y 

Organización IV
• Zito, Maximiliano. Diseño, Estrategia y Gestión IV

(*) Integran el Equipo de Dirección de Tesis de Maestría

Comité de Honor Internacional

• Magallanes, Alejandro. México
• Sánchez, América. España
• Taborda, Felipe. Brasil

Comisión Latinoamericana de Posgrados de la Facultad de 
Diseño y Comunicación (Ordenados alfabéticamente hasta 
el cierre de esta edición. Se informa el título de Posgrado y 
la Institución y país donde lo obtuvo)

• Barón, Gabriela Nuri. Magíster en Diseño de Sistemas Pro-
ducto-Servicio. Fundadora de LeNS Argentina. Argentina.

• Bedolla Pereda, Deyanira. Doctor. Universidad Autónoma 
Metropolitana Cuajimalpa. México Docente del Depto. 

De Teoría y Procesos de Diseño Univ. Autónoma de Cua-
jimalpa. México.

• Caballero Quiroz, Aarón José. Doctor. Universidad Autó-
noma Metropolitana Cuajimalpa. México. Docente del 
Depto. De Teoría y Procesos de Diseño Univ. Autónoma 
de Cuajimalpa. México.

• Castro Falero, Jorge Manuel. Posgrado en Sociología Ur-
bana y en Marketing. Coordinador en el área de Publicidad 
e Investigación en la Universidad de la Empresa. Univer-
sidad de la Empresa. Uruguay.

• Dorochesi Fernandois, Mario. Magíster en Innovación 
Tec-nológica y Emprendimiento. Director Ingeniería en 
Diseño de Productos. Universidad Técnica Federico Santa 
María. Chile.

• Dueñas, Susana. Magíster en Comunicación y Educación. 
Decana de la Facultad de Informática y Diseño Champag-
nat (Mendoza). Argentina.

• Fragoso Susunaga, Olívia. Doctora en Diseño. Académica 
en la EMADyC. Universidad La Salle. México.

• Garcia Ascolani, Jimena Mariana. Posgrado en Educación 
Abierta y a Distancia. Coordinadora del Laboratorio de 
Diseño e Investigación. Universidad Columbia del Para-
guay. Paraguay.

• Iturbe Bermejo, Jorge Manuel. Magíster en Docencia Uni-
versitaria. Director de la Escuela Mexicana de Arquitectura, 
Diseño y Comunicación (EMADYC). Universidad La 
Salle. México.

• Kindlein Junior, Wilson. Doctor en Ingeniería de los 
Materiales. Coordinador de Posgrado “Strictu Sensu” en 
Diseño. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Brasil.

• Martínez Gueyraud, Alban. Director de la La Caja: Espacio 
destinado a la promoción e investigación del diseño, el 
arte, la arquitectura y el cine. Universidad Columbia del 
Paraguay. Paraguay.

• Morales Zaragoza, Nora Angélica. Magíster en Diseño de 
Información. Profesora Investigadora del Departamento 
de Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana Cuaji-
malpa. México.

• Navarrete, Sandra. Doctora en Arquitectura. Investigadora 
Dicyt y V. Rectorado. Universidad de Mendoza. Argentina

• Núñez Panta, Patricia Alexandra. Master en Administración 
de Empresas. Directora de la Carrera de Sistemas y Diseño 
Gráfico Multimedia Tecnológico Espíritu Santo. Ecuador.

• Olivares Olivares, Miguel Alfonso. Magíster en Diseño 
Estratégico. Coordinador del C.I.D.P.Universidad de 
Valparaíso. Chile.

• Olivares Salinas, Guido. Magíster en Pedagogía Universita-
ria. Director de Arte de Ediciones Universitarias de Valpa-
raíso Universidad de Playa Ancha. Chile.

• Putallaz, Julio Enrique. Magíster en Gestión Ambiental y 
Ecológica. Docente Universidad Nacional del Nordeste. 
Argentina.

• Santos de Oliveira, Alexandre. Doctor en Diseño. Pro-
fesor Asistente Maestro 2. Instituto de Ensino Superior 
FUCAPI. Brasil.

• Stiegler, Karen. Magíster en Administración de Empresas. 
Académico. Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Toulouse Lautrec. Perú.
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ANEXO 2. Criterios para la Evaluación de la Tesis de Maestría

En función del ítem 7.4. Criterios para la Evaluación de la 
Tesis de Maestría del presente documento, se detalla a conti-

nuación el instrumento que será utilizado por los Equipos de 
Evaluación para realizar la Evaluación Previa de las Tesis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Relevancia temática

Enmarcación y justificación del trabajo en las Líneas Temáticas planteadas por la 
Facultad.

Pertinencia del tema al campo disciplinar del autor/a.

Importancia académica y/o profesional de la temática propuesta.

Planteo de cuestiones teórico-prácticas de actualidad.

Propuesta de soluciones innovadoras a la problemática estudiada.

2. Actualización bibliográfica

Cantidad de documentos consultados.

Calidad científica y profesional de los documentos consultados.

Utilización de bibliografía actualizada.

3. Coherencia interna

Explicitación de la temática y de la problemática en el título y subtítulo.

Explicitación de los objetivos y/o hipótesis en relación al problema.

Orden lógico en la secuencia de capítulos y subcapítulos.

Conclusiones avaladas por resultados comprobables o con un sólido aparato 
argumental.

Presenta corroboración o refutación de la/las hipótesis de partida.

Ofrece respuestas válidas a la problemática planteada en función de los objetivos 
propuestos.

4. Rigor metodológico

Explicitación del método científico implementado. 

Explicitación de las técnicas utilizadas en relación a los objetivos.

Explicitación de los criterios utilizados para el diseño de los instrumentos de 
recolección de datos. Confiabilidad y validez.

Detalla el criterio aplicado para el procesamiento de los datos recabados.

Evidencia la utilización de las metodologías explicitadas.

5. Marco teórico y organización de los contenidos

Encadenamiento lógico de contenidos al interior de los capítulos y entre capítulos.
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ANEXO 3. Criterios para la Evaluación del Coloquio de Defensa de la Tesis de Maestría

E
xc

ep
ci

o
na

l

E
xc

el
en

te

A
ce

p
ta

b
le

N
o

 A
ce

p
ta

b
le

Redacción de una conclusión personal al final de cada capítulo.

Explicitación del marco teórico a partir de teorías preexistentes.

Definición de categorías y conceptos con precisión terminológica y técnica.

Integración coherente de las categorías y conceptos al dispositivo expositivo.

6. Aporte disciplinar

Detalla los motivos de la elección del tema. 

Realiza una valoración personal del trabajo en las conclusiones finales.     

Enuncia los aportes concretos al conocimiento disciplinar y/o práctica profesional.

Detalla la transferencia de los aportes al campo disciplinar y/o transdisciplinar.

7. Aspectos formales

Respeto por las normas de presentación establecidas por la Universidad de Palermo.

8. Respeto por las normas de citación y estilo

Estilo homogéneo en la redacción del discurso académico. 

Utilización de la tercera persona. 

Estructuración sintáctica y gramatical. 

Utilización de los modos y tiempos verbales.

Utilización de conectores entre párrafos: al interior de cada capítulo, entre los diferentes 
capítulos y en las conclusiones.

Aplicación de las normas APA.

De acuerdo a lo desarrollado en el ítem 7.6. Criterios para la 
Evaluación de la Defensa de la Tesis se detalla a continuación 
el instrumento que será utilizado por el Tribunal de Defensa 

para realizar la Evaluación del Coloquio de Defensa de la 
Tesis de Maestría.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9. Calidad de la defensa

Coherencia discursiva y argumentativa

Conceptualización de los aportes

Claridad teórica y metodológica

Empleo de terminología disciplinar
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Las Tesis de Honor, por decisión de Tribunal de Defensa de 
la Tesis de Maestría, se publican completas en el Minisitio 
de la Maestría y en los Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación:

• Torres, M.  (2012). El diseño en la comunicación del pa-
trimonio cultural.  Manuscrito no publicado. (Tesis Nº 91)

• Plazas Páez, H.  (2012). Diseño de Diarios Digitales: estu-
dio de interfaz gráfica de usuario de tres diarios de la ciudad 
de Buenos Aires”.  Manuscrito no publicado. (Tesis Nº 84) 

• Sarmiento, M. (2010). Relación entre la biónica y el di-
seño para los criterios de forma y función. Manuscrito no 
publicado. (Tesis Nº 51)

• Santisteban Balaguera, Y. (2010). La influencia de los 
materiales en el significado de la joya. Manuscrito no 
publicado. (Tesis Nº 50)

• Chalkho, R. (2010). Diseño sonoro y producción de 
sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes 
audiovisuales. Manuscrito no publicado. (Tesis Nº 47)

• Gomez Barrera, Y. (2010). La cultura del diseño, estrate-
gia para la generación de valor e innovación en la Pyme 
del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia. 
(Tesis Nº 22)

• Castillo Beltrán, P. (2009). El Criterios transdiciplinares 
para el diseño de objetos lúdico-didácticos. Manuscrito no 
publicado. (Tesis Nº 45)

• León Rincón, M. (2008). El relato de ciencia ficción como 
herramienta para el diseño industrial. Manuscrito no pu-
blicado. (Tesis Nº 25)

• Reinhardt, N. (2008). Infografía didáctica. Producción in-
terdisciplinaria de infografías para la diversidad cultural.
(Tesis Nº 10)

• Di Bella, D. (2008). Arte Tecnomedial: Programa curri-
cular. (Tesis Nº 7)

Rigor conceptual de las respuestas

10. Utilización de recursos

Estrategia de la presentación

Cumplimiento del tiempo estipulado (45 minutos)

Fluidez, dinámica y claridad expositiva

ANEXO 4. Listado de Tesis de Honor

(La numeración de la Tesis corresponde al orden en el que fueron entregadas y comenzó su proceso de evaluación.  Comienza 
por la última Tesis aprobada correspondiente a la fecha de aprobación de la misma)
 

ANEXO 5. Listado de Tesis aprobadas hasta el segundo semestre 2012 

(La numeración de la Tesis corresponde al orden en el que fueron entregadas y comenzó su proceso de evaluación. Comienza 
por la última Tesis aprobada. Entre paréntesis se consigna el año de aprobación)

Los resúmenes de las Tesis de Maestría, números del 47 al 
77, fueron incluidas en forma de catálogo en Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] 
Nº 46. Diciembre 2013. Catálogo de Tesis 3ª Edición. Ciclo 
2010-2011.

Los resúmenes de las Tesis de Maestría, números del 20 al 
46, fueron incluidas en forma de catálogo en Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] 
Nº 38. Diciembre 2011. Catálogo de Tesis 2ª Edición. Ciclo 
2008-2009

Los resúmenes de las Tesis de Maestría, números del 1 al 
19, fueron incluidas en forma de catálogo en Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] Nº 
31. Abril 2010. Catálogo de Tesis 1ª Edición. Ciclo 2004-2007

Tesis Nº 98: Sanna, Andrés. Diseñador Industrial. Universidad 
de Palermo. Argentina. Tesis: “Las formas de la deportividad: 
análisis de la construcción de signos para representar la velo-
cidad en las carrocerías automotrices” (2012). Publicado en:
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Sanna, Andrés (2011). Las formas de la deportividad: análisis 
de la construcción de signos para representar la velocidad 
en las carrocerías automotrices.  Escritos en la Facultad 
Nº 67. (p.42). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 98)

Tesis Nº 97: Pinzón Hernández, Albert Joan. Arquitecto. 
Universidad Católica de Colombia. Colombia. Tesis: “Obje-
tos arquitectónicos: de estructuras habituales a soporte para 
cartelerías” (2012). Publicado en:

Pinzón Hernández, Albert Joan (2011). Objetos arquitectó-
nicos: de estructuras habituales a soporte para cartelerías.  
Escritos en la Facultad Nº 67. (p.39). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 97)

Pinzón Hernández, Albert Joan (2010).  Objetos arquitectó-
nicos: de estructuras habituales a soporte para cartelerías.  
Escritos en la Facultad Nº 60. (p. 25). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 97)

Tesis Nº 96: Ladera de la Rosa, Gerline Melisa. Licenciada 
en Psicología. Universidad Central de Venezuela. Venezuela. 
Tesis: “Imaginarios urbanos en el subterráneo de Buenos Ai-
res: las actividades de apropiación del espacio y su influencia 
en el diseño institucional” (2012). Publicado en:

Ladera de la Rosa, Gerline Melisa (2012). Imaginarios ur-
banos en el subterráneo de Buenos Aires: las actividades 
de apropiación del espacio y su influencia en el diseño 
institucional.  Escritos en la Facultad Nº 76. (p. 23). Bue-
nos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.  
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 96)

Ladera de la Rosa, Gerline Melisa (2011). Imaginarios urbanos 
en el subterráneo de Buenos Aires: las actividades de apro-
piación del espacio y su influencia en el diseño institucional.  
Escritos en la Facultad Nº 67. (p.31). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 96)

Tesis Nº 95: Angulo Julio, Laura Sofía. Diseñadora de Modas 
y Textiles. Fundación Universitaria del Area Andina. Colom-
bia. Tesis: “El rol del diseñador de vitrinas de indumentaria 
del Centro Histórico de la Ciudad de Cartagena de Indias, 
Colombia” (2012). Publicado en:

Angulo Julio, Laura Sofía (2012). El rol del diseñador de 
vitrinas de indumentaria del Centro Histórico de la Ciudad 
de Cartagena de Indias, Colombia.  Escritos en la Facultad 
Nº 76. (p. p. 16-17). Buenos Aires: Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 95)

Angulo Julio, Laura Sofía (2011). El rol del diseñador de 
vitrinas de indumentaria del Centro Histórico de la Ciudad 
de Cartagena de Indias, Colombia.  Escritos en la Facultad 
Nº 67. (p.19). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 95)

Tesis Nº 94: Figuera La Riva, Carlos Alberto. Licenciado en 
Administración de Empresas de Diseño. Universidad Nueva 
Esparta. Venezuela. Tesis: “Estrategias de diseño y marketing 
2.0: elementos claves en la competitividad de Movistar en el 
mercado de telefonía móvil venezolano” (2012). Publicado en:

Figuera La Riva, Carlos Alberto (2011). Estrategias de diseño 
y marketing 2.0: elementos claves en la competitividad de 
Movistar en el mercado de telefonía móvil venezolano.  
Escritos en la Facultad Nº 67. (p.27). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 94)

Tesis Nº 93: Señorele Bevilacqua, Antonella. Licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas. Universidad de Puerto 
Rico. Puerto Rico. Tesis: “El discurso del automóvil en la 
comunicación de la industria automotor Argentina.  Análisis 
de estrategias de comunicación de marcas y concesionarios 
de autos en Buenos Aires (2008-2010)” (2012). Publicado en:

Señorele Bevilacqua, Antonella (2012). El discurso del auto-
móvil en la comunicación de la industria automotor Argen-
tina.  Análisis de estrategias de comunicación de marcas 
y concesionarios de autos en Buenos Aires (2008-2010).  
Escritos en la Facultad Nº 76. (p. p. 39-40). Buenos Aires: 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad 
de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 
(Tesis Nº 93)

Señorele Bevilacqua, Antonella (2011).  El discurso del au-
tomóvil en la comunicación de la industria automotor Ar-
gentina.  Análisis de estrategias de comunicación de marcas 
y concesionarios de autos en Buenos Aires (2008-2010).  
Escritos en la Facultad Nº 67. (p.45). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 93)

Tesis Nº 92: Machuca, Claudia. Licenciada en Diseño Textil 
e Indumentaria. Universidad del Azuay. Ecuador. Tesis: “El 
emprendimiento de Diseño.  Diagnóstico del desarrollo de los 
emprendimientos en Cuenca, Ecuador” (2012). Publicado en:

Machuca, Claudia (2012).  El emprendimiento de Diseño.  
Diagnóstico del desarrollo de los emprendimientos en 
Cuenca, Ecuador.  Escritos en la Facultad Nº 76. (p. p. 
25-27). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 92)
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Machuca, Claudia (2011).  El emprendimiento de Diseño.  
Diagnóstico del desarrollo de los emprendimientos en 
Cuenca, Ecuador.  Escritos en la Facultad Nº 67. (p.33). 
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción.  Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 92)

Tesis Nº 91: Torres, Marcelo Adrián. Licenciado en Ciencias 
Antropológicas. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Tesis: “El diseño en la comunicación del patrimonio cultural” 
(2012). Publicado en:

Torres, Marcelo Adrián (2006).  El diseño en la comunicación 
del patrimonio cultural.  Escritos en la Facultad Nº 14. 
(p.11-12). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 91)

Tesis Nº 90: Ferrufino Méndez, Natalia Alexandra. Licen-
ciada en Ciencias de la Comunicación Social. Universidad 
Católica Boliviana. Bolivia. Tesis: “Muchos Evos hay por 
acá…Análisis del diseño de la campaña electoral del MAS 
en las elecciones de 2005 en Bolivia” (2012). Publicado en:

Ferrufino Méndez, Natalia Alexandra (2012).  Muchos Evos 
hay por acá…Análisis del diseño de la campaña electoral 
del MAS en las elecciones de 2005 en Bolivia.  Escritos 
en la Facultad Nº 76. (p. 20). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 90)

Ferrufino Méndez, Natalia Alexandra (2011).  Muchos Evos 
hay por acá…Análisis del diseño de la campaña electoral 
del MAS en las elecciones de 2005 en Bolivia.  Escritos 
en la Facultad Nº 67. (p.26). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 90)

Tesis Nº 89: Céspedes González, Clara María. Diseñadora 
Industrial. Universidad ICESI. Colombia. Tesis: “La travesía 
laboral del diseñador industrial en Bogotá, Colombia” (2012). 
Publicado en:

Céspedes González, Clara María (2011).  La travesía laboral 
del diseñador industrial en Bogotá, Colombia.  Escritos 
en la Facultad Nº 67. (p.22). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 89)

Tesis Nº 88: Pérez, Paola Roxana. Diseñadora Gráfica. Uni-
versidad Nacional del Noroeste. Argentina. Tesis: “Diseño de 
etiquetas de vinos: la inclusión de elementos de las culturas 
originarias argentinas en vinos de alta gama y para exporta-
ción” (2012). Publicado en:

Pérez, Paola Roxana (2012).  Diseño de etiquetas de vinos: la 
inclusión de elementos de las culturas originarias argenti-
nas en vinos de alta gama y para exportación.  Escritos en 
la Facultad Nº 76. (p.p. 32-33). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 88)

Pérez, Paola Roxana (2011).  Diseño de etiquetas de vinos: la 
inclusión de elementos de las culturas originarias argentinas 
en vinos de alta gama y para exportación.  Escritos en la 
Facultad Nº 67. (p.39). Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 88)

Tesis Nº 87: Ochoa Vaca, Adriana. Licenciada en Diseño de 
la Comunicación Gráfica. Universidad Latina de América. 
México. “Seguime en Facebook.  Análisis de campaña pu-
blicitaria.  Empresa Mamá Lucchetti” (2012). Publicado en:

Ochoa Vaca, Adriana (2012).  Seguime en Facebook.  Análisis 
de campaña publicitaria.  Empresa Mamá Lucchetti.  Escri-
tos en la Facultad Nº 76. (p.p. 29-30). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 87)

Ochoa Vaca, Adriana (2011).  Seguime en Facebook.  Análisis 
de campaña publicitaria.  Empresa Mamá Lucchetti.  Escri-
tos en la Facultad Nº 67. (p.p. 35-36). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 87)

Tesis Nº 86: Toledo Valecillos, Mariavaleska. Licenciada en 
Administración de Empresas de Diseño. Universidad Nueva 
Esparta. Venezuela. Tesis: “Análisis del diseño comunicacio-
nal de las vallas de Chávez en Venezuela (junio 2010 – junio 
2011)” (2012). Publicado en:

Toledo Valecillos, Mariavaleska (2011).  Análisis del diseño 
comunicacional de las vallas de Chávez en Venezuela (junio 
2010 – junio 2011.  Escritos en la Facultad Nº 67. (p. 47). 
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción.  Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 86)

Tesis Nº 85: Tibaduiza Alvarado, Sergio Andrés. Diseñador 
Gráfico Profesional. Universidad de Boyacá. Colombia. Te-
sis: “Gestión de los diseñadores gráficos en el desarrollo de 
campañas sociales empresariales.  Caso Colombia 2000-2010” 
(2012). Publicado en:

Tibaduiza Alvarado, Sergio Andrés (2011).  Gestión de los 
diseñadores gráficos en el desarrollo de campañas sociales 
empresariales.  Caso Colombia 2000-2010.  Escritos en la 
Facultad Nº 67. (p. 47). Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 85)
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Tesis Nº 84: Plazas Páez, Hugo Alonso. Diseñador Gráfi-
co. Universidad Nacional de Colombia. Colombia. Tesis: 
“Diseño de Diarios Digitales: estudio de interfaz gráfica de 
usuario de tres diarios de la ciudad de Buenos Aires” (2012). 
Publicado en:

Plazas Páez, Hugo Alonso (2011).  Diseño de Diarios Digi-
tales: estudio de interfaz gráfica de usuario de tres diarios 
de la ciudad de Buenos Aires.  Escritos en la Facultad Nº 
67. (p. 17-18). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 84)

Tesis Nº 83: Peralta Betancourt, Andrea Pamela. Diseñadora 
Gráfica. Institución Universitaria Los Libertadores. Colombia.  
Tesis: “Las piezas gráficas en las campañas de bien social 
desarrolladas por la Alcaldía de Bogotá (1995-2010)” (2012). 
Publicado en:

Peralta Betancourt, Andrea Pamela (2011).  Las piezas gráficas 
en las campañas de bien social desarrolladas por la Alcaldía 
de Bogotá (1995-2010).  Escritos en la Facultad Nº 67. 
(p. 38-39). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 83)

Tesis Nº 82: Trelles Muñóz, María del Carmen. Diseñadora 
Textil y de Moda. Universidad del Azuay. Ecuador. Tesis: 
"Intervención del Diseño de Indumentaria en la industria de 
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comerciales” (2012). Publicado en:

Longás, María Elizabeth (2011).  Habitar la identidad de 
marca.  Diseño de interior de espacios comerciales.  Escri-
tos en la Facultad Nº 67. (p.22). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
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Tiempo de Colombia. Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 46 (p.99-102).  
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Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
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de Palermo. (Tesis Nº 69)
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de la problemática de la baja inserción laboral del diseñador 
industrial en la creación de empresas en Bogotá, Colombia” 
(2011) Publicado en: 

Blanco Arias, María Luisa (2013).  El impacto de la proble-
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estratégico de la plataforma de desarrollo de una nueva 
gestión cultural en Madrid.  Colección DICO.  [Revista en 
línea]  Disponible en: https://www.morebooks.de/store/
es/book/dise%C3%B1o,-estrategia-y-gesti%C3%B3n-
cultural/isbn/978-3-659-02352-1

Bohórquez Piñeros, Guillermo (2011).  El diseño, compo-
nente estratégico de la plataforma de desarrollo de una 
nueva gestión cultural en Madrid. Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 
(p.p. 68-69).  Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 41)

Bohórquez Piñeros, Guillermo. (2008). El diseño, componente 
estratégico de la plataforma de desarrollo de una nueva 
gestión cultural en Madrid. Escritos en la Facultad Nº 
42. (p. 13). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 41)

Tesis Nº 40: Palma Soto, Alejandro Rodrigo. Diseñador 
Gráfico/ Universidad del Bío Bío. Chile. Tesis: “Diseño de un 
Weblog, como canal de comunicación directa y participativa 
para la señal internacional de Televisión Nacional de Chile, 
TV Chile” (2009). Publicado en: 

Palma Soto, Alejandro Rodrigo (2011).  Diseño de un Weblog, 
como canal de comunicación directa y participativa para 
la señal internacional de Televisión Nacional de Chile, 
TV Chile. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación [Ensayos], Nº 38 (p.p. 67-68).  Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.  
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Pa-
lermo. (Tesis Nº 40)

Palma Soto, Alejandro R. (2008). Diseño de un Weblog, como 
canal de comunicación directa y participativa para la señal 
internacional de Televisión Nacional de Chile, TV Chile. 

Escritos en la Facultad Nº 42. (pp. 19-20). Buenos Aires: 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad 
de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 
(Tesis Nº 40)

Tesis Nº 39: Jiménez Alvaro, Xavier. Diseñador. Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador. Ecuador. Tesis: “El diseña-
dor gráfico como gestor de comunicación en organizaciones 
sociales (ONGs)” (2009). Publicado en: 

Jiménez Alvaro, Xavier (2012) El diseñador gráfico como 
gestor de comunicación en organizaciones sociales (ONGs).  
Colección DICO.  [Revista en línea]  Disponible en: https://
www.morebooks.de/store/es/book/el-dise%C3%B1ador-
como-gestor-de-comunicaci%C3%B3n-en-organizaciones-
sociales/isbn/978-3-8443-3759-4

Jiménez Alvaro, Xavier (2011).  El diseñador gráfico como 
gestor de comunicación en organizaciones sociales (ONGs).  
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos], Nº 38 (p.p. 64-66).  Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 39)

Jiménez Alvaro, Xavier (2009).  El diseñador gráfico como 
gestor de comunicación en organizaciones sociales (ONGs).  
Escritos en la Facultad Nº 52.  (p.p 20-21).  Buenos Aires: 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad 
de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 
(Tesis Nº 39)

Jiménez Alvaro, Xavier. (2008). El diseñador gráfico como 
gestor de comunicación en organizaciones sociales (ONGs). 
Escritos en la Facultad Nº 42. (p. 11). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 39)

Tesis Nº 38: Bustamante Pablo. Diseñador Gráfico. Fun-
dación Universidad Jorge Tadeo Lozano. Colombia. Tesis: 
“La interactividad como herramienta repotencializadora de 
los museos. Caso: Museo Argentino de Ciencias Naturales” 
(2009). Publicado en: 

Bustamante Pablo (2011).  La interactividad como herramienta 
repotencializadora de los museos.  Caso: Museo Argentino 
de Ciencias Naturales.  Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 (p.p. 62-64).  
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción.  Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 38)

Bustamante, Pablo. (2007). La interactividad como herramien-
ta repotencializadora de los museos. Caso: Museo Argen-
tino de Ciencias Naturales. Escritos en la Facultad Nº 
31. (p. 12). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 38)
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Tesis Nº 37: Alvarez Rojas, Isabel Cristina. Profesional en 
Mercado y Publicidad. Universitaria de Santander - UDES. 
Colombia. Tesis: “Empaques y consumo de medicamentos: 
factores de cambio en el diseño y en la calidad de vida de los 
adultos mayores” (2009)

Alvarez Rojas, Isabel Cristina (2012) Empaques y consumo 
de medicamentos: factores de cambio en el diseño y en la 
calidad de vida de los adultos mayores.  Aproximación a 
un vocabulario visual andino.  Colección DICO.  [Revista 
en línea]  Disponible en: https://www.morebooks.de/store/
es/book/empaques-y-consumo-de-medicamentos/isbn/978-
3-8465-6977-1

Alvarez Rojas, Isabel Cristina (2011).  Empaques y consumo 
de medicamentos: factores de cambio en el diseño y en la 
calidad de vida de los adultos mayores.  Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 
Nº 38 (p.p. 61-62).  Buenos Aires: Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 37)

Alvarez Rojas, Isabel Cristina (2006).  Empaques y consumo 
de medicamentos: factores de cambio en el diseño y en 
la calidad de vida de los adultos mayores.  Escritos en la 
Facultad Nº 14.  (p. 14).  Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 37)

Alvarez Rojas, Isabel Cristina (2005).  Empaques y consumo 
de medicamentos: factores de cambio en el diseño y en 
la calidad de vida de los adultos mayores.  Escritos en la 
Facultad Nº 1.  (p. 9).  Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 37)

Tesis Nº 36: Ladino, Ariel. Diseñador Industrial. Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Colombia. Tesis: 
“El pensamiento complejo como herramienta para nuevas 
propuestas de diseño en objetos de uso” (2009). Publicado en: 

Ladino, Ariel (2011).  El pensamiento complejo como herra-
mienta para nuevas propuestas de diseño en objetos de uso.  
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos], Nº 38 (p.p. 57-61).  Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 36)

Ladino, Ariel. (2007). El pensamiento complejo como herra-
mienta para nuevas propuestas de diseño en objetos de uso. 
Escritos en la Facultad Nº 31. (p.p 16-17). Buenos Aires: 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad 
de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 
(Tesis Nº 36)

Tesis Nº 35: Bedoya Mosquera, Hender David. Diseñador 
Industrial. Universidad Autónoma de Colombia. Colombia. 
Tesis: “El diseño como factor de optimización del consumo 
de productos alimenticios” (2008). Publicado en: 

Bedoya Mosquera, Hender David (2011).  El diseño como 
factor de optimización del consumo de productos alimen-
ticios”.  Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos], Nº 38 (p.p.57).  Buenos Aires: 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad 
de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 
(Tesis Nº 35)

Bedoya Mosquera, Hender D. (2007). El diseño como factor 
de optimización del consumo de productos alimenticios. 
Escritos en la Facultad Nº 31. (p. 16). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 35)

Tesis Nº 34: Camargo Silva, Alex. Profesional en Publicidad/ 
Fundación Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano. Co-
lombia. Tesis: “El Graffiti: una manifestación urbana que se 
legitima” (2008). Publicado en: 

Camargo Silva, Alex (2011).  El Graffiti: una manifestación 
urbana que se legitima.  Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 (p.p.53-57).  
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción.  Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 34)

Camargo Silva, Alex. (2007). El graffiti: una manifestación 
urbana que se legitima. Escritos en la Facultad Nº 31. 
(p. 16-17). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 34)

Tesis Nº 33: Vélez Jaramillo, Paulina. Diseñadora Gráfica. 
Universidad Pontificia Bolivariana. Colombia). Tesis: “Los 
circuitos culturales en la construcción de marca ciudad. Caso 
Medellín” (2008). Publicado en: 

Vélez Jaramillo, Paulina (2011).  Los circuitos culturales 
en la construcción de marca ciudad. Caso Medellín. Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos], Nº 38 (p.p.52-53).  Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 33)

Vélez Jaramillo, Paulina. (2007). Los circuitos culturales en la 
construcción de marca ciudad. Caso Medellín. Escritos 
en la Facultad Nº 31. (p. 11). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 33)
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Tesis Nº 32: Ponce Martínez, Elena Hortensia. Comunicadora 
Social Periodista. Universidad Autónoma del Caribe. Colom-
bia. Tesis: “Espacio itinerante para la difusión de la mesa de 
fritos” (2008). Publicado en: 

Ponce Martínez, Elena Hortencia (2011).  Espacio itinerante 
para la difusión de la mesa de fritos. Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 
(p.p.51-53).  Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 32)

Ponce Martínez, Elena. (2007). Espacio itinerante para la 
difusión de la mesa de fritos. Escritos en la Facultad Nº 31. 
(pp. 19-20). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 32)

Tesis Nº 31: Calle Molina, Carlos Sebastián. Diseñador 
Gráfico. Universidad del Azulay. Ecuador. Tesis: “La marca 
ciudad de Cuenca como un elemento de participación social” 
(2008). Publicado en: 

Calle Molina, Carlos Sebastián (2011).  La marca ciudad de 
Cuenca como un elemento de participación social.  Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos], Nº 38 (p.p.48-51).  Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 31)

Calle Molina, Carlos S. (2007). La marca ciudad de Cuenca 
como un elemento de participación social. Escritos en 
la Facultad Nº 42. (pp. 13-14). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 31)

Tesis Nº 30: Valero Ramírez, Diana Paola. Diseñadora 
Gráfica. Instituto Departamental de Bellas Artes. Colombia. 
Tesis: “Recobrando el Patrimonio vivo de Ciudad Perdida 
implementando el diseño en un circuito turístico cultural” 
(2008). Publicado en: 

Valero Ramírez, Diana Paola (2011).  Recobrando el Patri-
monio vivo de Ciudad Perdida implementando el diseño 
en un circuito turístico cultural. Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 
(p.p. 46-48).  Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 30)

Valero Ramírez, Diana P. (2007). Recobrando el Patrimonio 
vivo de Ciudad Perdida implementando el diseño en un 
circuito turístico cultural. Escritos en la Facultad Nº 31. 
(p.p. 20-21). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 30)

Tesis Nº 29: Correa Cifuentes, Oscar Humberto. Profesional 
en Publicidad. Fundación Universitaria de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano. Colombia. Tesis: “Acuñación y definición 
del término: Diseño Propagandístico, a partir del estudio e 
interpretación de carteles y material gráfico que se realizó 
como respuesta en contra de la guerra de Irak y Afganistán 
del año 2003” (2008). Publicado en: 

Correa Cifuentes, Oscar Humberto (2011). Acuñación y de-
finición del término: Diseño Propagandístico, a partir del 
estudio e interpretación de carteles y material gráfico que 
se realizó como respuesta en contra de la guerra de Irak y 
Afganistán del año 2003. Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 (p.p. 42-45).  
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción.  Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 29)

Correa Cifuentes, Oscar H. (2006). Acuñación y definición 
del término: Diseño Propagandístico, a partir del estudio e 
interpretación de carteles y material gráfico que se realizó 
como respuesta en contra de la guerra de Irak y Afganistán 
del año 2003. Escritos en la Facultad Nº 14. (pp. 15-16). 
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 29)

Tesis Nº 28: González Aspera, Alma Lilia. Ingeniera en 
Sistemas Computacionales. Instituto Tecnológico Morelia. 
México. Tesis: “Realidad virtual 3D como instrumento de 
comunicación multisensorial no inmersivo en instrumentos 
pedagógicos” (2008). Publicado en: 

González Aspera, Alma Lilia  (2011).  Realidad virtual 3D 
como instrumento de comunicación multisensorial no 
inmersivo en instrumentos pedagógicos. Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 
Nº 38 (p.p. 37-42).  Buenos Aires: Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 28)

González Aspera, Alma Lilia  (2008).  Realidad virtual 3D 
como instrumento de comunicación multisensorial no 
inmersivo en instrumentos pedagógicos. Escritos en la 
Facultad Nº 42.  (p. 30).  Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 28)

González Aspera, Alma L. (2007). Realidad virtual 3D como 
instrumento de comunicación multisensorial no inmersivo 
en instrumentos pedagógicos. Escritos en la Facultad Nº 
31. (p. 21). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 28)
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Tesis Nº 27: Sánchez, Juanita. Maestra en Artes con Concen-
tración en Artes Plásticas. Universidad de Los Andes de Bogo-
ta. Colombia. Tesis: “Reflexiones sobre la desvinculación del 
vestuario cinematográfico de su contexto y su resignificación 
como objeto plástico” (2008). Publicado en: 

Sánchez, Juanita (2011).  Reflexiones sobre la desvinculación 
del vestuario cinematográfico de su contexto y su resig-
nificación como objeto plástico.  Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 
(p.p. 34-37).  Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 27)

Sánchez, Juanita. (2006). Reflexiones sobre la desvinculación 
del vestuario cinematográfico de su contexto y su resigni-
ficación como objeto plástico. Escritos en la Facultad Nº 
31. (p. 20). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 27)

Tesis Nº 26: Mussuto, Gabriela Mónica. Licenciada en Diseño 
Textil e Indumentaria. Universidad Argentina de la Empresa. 
Argentina. Tesis: “Diseño no es moda, y moda no es diseño de 
indumentaria. Una mirada contrastiva” (2008). Publicado en: 

Mussuto, Gabriela Mónica (2011).  Diseño no es moda, y 
moda no es diseño de indumentaria.  Una mirada contras-
tiva.  Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación [Ensayos], Nº 38 (p.p. 34).  Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 26)

Mussuto, Gabriela. (2007). Diseño no es moda, y moda no 
es diseño de indumentaria. Una mirada contrastiva. Escritos 
en la Facultad Nº 31. (pp. 13-14). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 26)

Tesis Nº 25: León Rincón, Mauricio. Diseñador Industrial. 
Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Co-
lombia. Tesis: “El relato de ciencia ficción como herramienta 
para el diseño industrial” (2008). Publicado en: 

León Rincón, Mauricio (2011).  El relato de ciencia ficción 
como herramienta para el diseño industrial.  Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 
Nº 38 (p.p.30-33).  Buenos Aires: Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 25)

León Rincón, Mauricio. (2007). El relato de ciencia ficción 
como herramienta para el diseño industrial. Escritos en la 
Facultad Nº 31. (p. 18). Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 25)

Tesis Nº 24: Castellanos Alvarado, Sandra Lizeth. Diseñadora 
Industrial. Universidad Nacional de Colombia. Tesis: “Modelo 
de interacción para transferencia de diseño a comunidades 
productivas emergentes” (2008). Publicado en: 

Castellanos Alvarado, Sandra Lizeth (2011).  Modelo de 
interacción para transferencia de diseño a comunidades 
productivas emergentes”. Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 (p.p. 29-30).  
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción.  Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 24)

Castellanos Alvarado, Sandra L. (2007). Modelo de interac-
ción para transferencia de diseño a comunidades produc-
tivas emergentes. Escritos en la Facultad Nº 31. (p. 17). 
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 24)

Tesis Nº 23: Paz y Miño Ferri, María Belén. Diseñadora. 
Universidad del Azuay. Ecuador. Tesis: “Los elementos dis-
tintivos de la Chola Cuencana, como material significante de 
un nuevo discurso proyectual” (2008). Publicado en: 

Paz y Miño Ferri, María Belén (2011).   Los elementos dis-
tintivos de la Chola Cuencana, como material significante 
de un nuevo discurso proyectual. Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 
(p.p. 28-29).  Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 23)

Paz y Miño Ferri, Ma. Belén. (2007). Los elementos distinti-
vos de la Chola Cuencana, como material significante de 
un nuevo discurso proyectual. Escritos en la Facultad Nº 
31. (p. 19). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 23)

Tesis Nº 22: Gomez Barrera, Yaffa Nahir Ivette. Diseñadora 
Industrial. Universidad Nacional de Colombia. Tesis: “La 
cultura del diseño, estrategia para la generación de valor e 
innovación en la Pyme del Área Metropolitana del Centro 
Occidente, Colombia” (2008). Publicado en: 

Gomez Barrera, Yaffa Nahir Ivette (2011).  La cultura del 
diseño, estrategia para la generación de valor e innovación 
en la Pyme del Área Metropolitana del Centro Occidente, 
Colombia.  El cuero como material constructor de la iden-
tidad en Argentina.  Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 (p.p. 25-27).  
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción.  Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 22)
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Gomez Barrera, Yaffa Nahir I. (2010). La cultura del diseño, 
estrategia para la generación de valor e innovación en la 
Pyme del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colom-
bia. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos], Nº 31 (pp. 109-209). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 22)

Gomez Barrera, Y. (2007). La cultura del diseño, estrategia 
para la generación de valor e innovación en la Pyme del 
Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia. Es-
critos en la Facultad Nº 31. (p. 10). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 22)

Tesis Nº 21: Bruzzone, Virginia. Diseñadora en Comunicación 
Visual. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. Tesis: 
“Barreras comunicacionales en las innovaciones tecnológicas 
dentro del sector agropecuario argentino. Caso introducción 
de la Siembra Directa en Sistemas Ganaderos” (2008). Pu-
blicado en: 

Bruzzone, Virginia (2011).  Barreras comunicacionales en las 
innovaciones tecnológicas dentro del sector agropecuario 
argentino. Caso introducción de la Siembra Directa en 
Sistemas Ganaderos.  Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 (p.p. 21-24).  
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción.  Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. (Tesis Nº 21)

Bruzzone, Virginia. (2005). Barreras comunicacionales en 
las innovaciones tecnológicas dentro del sector agrope-
cuario argentino. Caso introducción de la Siembra Directa 
en Sistemas Ganaderos. Escritos en la Facultad Nº 1. 
(pp. 12-13). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 21)

Tesis Nº 20: Alvarez Saavedra, Eugenia. Lic. En Diseño Gráfi-
co. Universidad Mayor. Chile. Tesis: “El cuero como material 
constructor de la identidad en Argentina” (2008). Publicado en: 

Alvarez Saavedra, Eugenia (2011).  El cuero como material 
constructor de la identidad en Argentina.  Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 
Nº 38 (p.p. 19-20).  Buenos Aires: Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación.  Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 20)

Alvarez Saavedra, Eugenia. (2006). El cuero como material 
constructor de la identidad en Argentina. Escritos en la 
Facultad Nº 14. (p. 15). Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 20)

Tesis Nº 19: Barra Cobo, Daniela. Licenciada en Diseño 
Gráfico. Savannah Collage of Art & Design. Ecuador. Tesis: 
“Digipack para los sentidos. Modelo de diseño de packaging 
de CD’s de música con estimulación sensorial como rasgo de 
identidad” (2007). Publicado en: 

Barra Cobo, Daniela (2012) Digipack para los sentidos. 
Modelo de diseño de packaging de CD’s de música con 
estimulación sensorial como rasgo de identidad.  Colección 
DICO.  [Revista en línea]  Disponible en: https://www.
morebooks.de/store/es/book/digipack-para-los-sentidos/
isbn/978-3-8465-7624-3

Barra Cobo, Daniela. (2006). Digipack para los sentidos. Mo-
delo de diseño de packaging de CD’s de música con es-
timulación sensorial como rasgo de identidad. Escritos 
en la Facultad Nº 14. (p. 15). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 19)

Tesis Nº 18: Novoa Montoya, Andrés Ricardo. Profesional 
en Publicidad. Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Ta-
deo Lozano. Colombia. Tesis: “El lenguaje objeto-corporal” 
(2007). Publicado en: 

Novoa Montoya, Andrés R. (2010). El lenguaje objeto-corpo-
ral. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos], Nº 31 (pp. 108-117). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 18)

Novoa Montoya, Andrés R. (2006). El lenguaje objeto-cor-
poral. Escritos en la Facultad Nº 14. (pp. 17-18). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Pa-
lermo. (Tesis Nº 18)

Tesis Nº 17: Cofone, María de los Milagros. Licenciada en 
Administración de Empresas. Universidad Católica Argentina. 
Tesis: “Estructuras sinérgicas de marca. Cobranding y gestión 
estratégica como agregado de valor a los activos de marca. 
Estudios de Caso Argentina 2001-2006” (2007). Publicado en: 

Cofone, María de los Milagros (2012) Estructuras sinérgicas 
de marca. Cobranding y gestión estratégica como agre-
gado de valor a los activos de marca. Estudios de Caso 
Argentina 2001-2006.  Colección DICO.  [Revista en 
línea]  Disponible en: https://www.morebooks.de/store/es/
book/estructuras-sin%C3%A9rgicas--de-marca/isbn/978-
3-8454-8078-7

Cofone, M. de los Milagros. (2010). Estructuras sinérgicas de 
marca. Cobranding y gestión estratégica como agregado de 
valor a los activos de marca. Estudios de Caso Argentina 
2001-2006. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
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y Comunicación [Ensayos], Nº 31 (pp. 106-108). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Pa-
lermo. (Tesis Nº 17)

Cofone, M. de los Milagros. (2006). Estructuras sinérgicas 
de marca. Cobranding y gestión estratégica como agregado 
de valor a los activos de marca. Estudios de Caso Argentina 
2001-2006. Escritos en la Facultad Nº 14. (p. 10). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Pa-
lermo. (Tesis Nº 17)

Tesis Nº 16: Galanternik, Noemí. Diseñadora Gráfica. Uni-
versidad de Buenos Aires. Argentina. Tesis: “La evolución 
del diario impreso en la Argentina entre 1994 y 2004” (2007). 
Publicado en:

Galanternik, Noemí. (2010). La evolución del diario impreso 
en la Argentina entre 1994 y 2004. Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 31 
(pp. 101-106). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 16)

Galanternik, Noemí. (2006). La evolución del diario impreso 
en la Argentina entre 1994 y 2004. Escritos en la Facultad 
Nº 14. (p. 12). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 16)

Tesis Nº 15: Zena, Marcela. Lic. en Ciencias de la Comuni-
cación - Orientación en Opinión Pública y Publicidad. Uni-
versidad de Buenos Aires. Argentina. Tesis: “Manifestaciones 
de la cultura promovidas desde la iniciativa pública: el caso 
del Gobierno de la Ciudad” (2007). Publicado en:

Zena, Marcela. (2006). Manifestaciones de la cultura promo-
vidas desde la iniciativa pública: el caso del Gobierno de 
la Ciudad. Escritos en la Facultad Nº 14. (p. 20). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Pa-
lermo. (Tesis Nº 15)

Zena, Marcela. (2010). Manifestaciones de la cultura promo-
vidas desde la iniciativa pública: el caso del Gobierno de 
la Ciudad. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación [Ensayos], Nº 31 (pp. 98-101). Buenos 
Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Pa-
lermo. (Tesis Nº 15)

Tesis Nº 14: D’Angelo, Mariela Andrea. Diseñadora Gráfica. 
Chubut. Argentina. Tesis: “La gramática del signo icónico” 
(2007). Publicado en:

D’Angelo, Mariela. (2010). La gramática del signo icónico. 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos], Nº 31 (pp. 95-97). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 14)

D’Angelo, Mariela. (2006). La gramática del signo icónico. 
Escritos en la Facultad Nº 14. (p. 16). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 14)

Tesis Nº 13: Melo Maturana, Natalia Elena Patricia. Licen-
ciada en Bellas Artes. Universidad ARCIS. Chile. Tesis: “La 
iconografía religioso como un elemento de moda o diseño” 
(2007). Publicado en:

Melo Maturana, Natalia. (2010). La iconografía religiosa 
como un elemento de moda o diseño. Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 31 
(pp. 92-95). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 13)

Melo Maturana, Natalia. (2006). La iconografía religiosa 
como un elemento de moda o diseño. Escritos en la Fa-
cultad Nº 14. (p. 17). Buenos Aires: Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 13)

Tesis Nº 12: Tascón Bedoya, Rubén Adolfo. Comunicador 
Social. Universidad Santiago de Cali. Colombia. Tesis: “La 
Universidad.com. La Universidad on-line: un modelo web 
universitario” (2007). Publicado en:

Tascón Bedoya, Rubén A. (2010). La Universidad.com. La 
Universidad on-line: un modelo web universitario. Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos], Nº 31 (pp. 89-92). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 12)

Tascón Bedoya, Rubén A. (2006). La Universidad.com. La 
Universidad on-line: un modelo web universitario. Escritos 
en la Facultad Nº 14. (p. 13). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 12)

Tesis Nº 11: Franco Cañón, Omar. Diseñador Gráfico. Uni-
versidad Nacional de Colômbia. Colômbia. Tesis: “Cinco 
marcas colombianas” (2007). Publicado en:

Franco Cañón, Omar. (2010). Cinco marcas colombianas. 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos], Nº 31 (pp. 86-88). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 11)
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Franco Cañón, Omar. (2006). Cinco marcas colombianas. Es-
critos en la Facultad Nº 14. (pp. 10-11). Buenos Aires: 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad 
de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 
(Tesis Nº 11)

Tesis Nº 10: Reinhardt, Nancy Viviana. Diseñadora Gráfica. 
Universidad Nacional de Misiones. Argentina. Tesis: “Info-
grafía didáctica. Producción interdisciplinaria de infografías 
para la diversidad cultural” (2007). Publicado en:

Reinhardt, Nancy V. (2010). Infografía didáctica. Producción 
interdisciplinaria de infografías para la diversidad cultural. 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos], Nº 31 (pp. 119-191). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 10)

Reinhardt, Nancy V. (2010). Infografía didáctica. Producción 
interdisciplinaria de infografías para la diversidad cultural. 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos], Nº 31 (pp. 82-86). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 10)

Reinhardt, Nancy. (2006). Infografía didáctica. Producción 
interdisciplinaria de infografías para la diversidad cultural. 
Escritos en la Facultad Nº 14. (p. 18). Buenos Aires: Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 10)

Tesis Nº 9: Brenes Bido, Ivette Leilani. Licienciada en Co-
municación Publicitária. Universidad Iberoamericana, UNIBE 
Santo Domingo. República Dominicana. Tesis: “Semiotropía 
y retórica de la imagen en el diseño publicitario dominicano” 
(2007). Publicado en:

Brenes Bido, Ivette L. (2010). Semiotropía y retórica de la 
imagen en el diseño publicitario dominicano. Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], 
Nº 31 (pp. 78-82). Buenos Aires: Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 9)

Brenes Bido, Ivette L. (2006). Semiotropía y retórica de la 
imagen en el diseño publicitario dominicano. Escritos en la 
Facultad Nº 14. (p. 10). Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 9)

Tesis Nº 8: Miguel Sánchez, Isadora. Licenciatura en Comuni-
cación Publicitaria. Universidad Iberoamericana UNIBE Santo 
Domingo. República Dominicana. Tesis: “La constitución del 
diseño gráfico en República Dominicana” (2007). Publicado en:

Miguel Sánchez, Isadora. (2010). La constitución del diseño 
gráfico en República Dominicana. Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 31 
(pp. 67-77). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 8)

Miguel Sánchez, Isadora. (2006). La constitución del diseño 
gráfico en República Dominicana. Escritos en la Facultad 
Nº 14. (p. 11). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 8)

Tesis Nº 7: Di Bella, Daniela. Arquitecta. Universidad de 
Morón. Argentina. Tesis: “Contenidos programáticos para 
una carrera de arte tecnomedial en Argentina” (2007). Pu-
blicado en: 

Di Bella, Daniela. (2010). Contenidos programáticos para 
una carrera de arte tecnomedial en Argentina. Cuadernos 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensa-
yos], Nº 31 (pp. 67-77). Buenos Aires: Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 7)

Di Bella, Daniela. (2008). Arte Tecnomedial: Programa cu-
rricular. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos], Nº 25 (pp. 39-75). Buenos Aires: 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 
(Tesis Nº 7)

Di Bella, Daniela. (2006). Contenidos programáticos para 
una carrera de arte tecnomedial en Argentina. Escritos en 
la Facultad Nº 14. (pp. 13-14). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 7)

Tesis Nº 6: Toala Veloz, César Mauricio. Arquitecto. Uni-
versidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador. Tesis: 
“Diseño sustentable como expresión de identidad. Guía para la 
aplicación de diseño sustentable en la arquitectura vernácula” 
(2006). Publicado en:

Toala Veloz, César M. (2010). Diseño sustentable como ex-
presión de identidad. Guía para la aplicación de diseño 
sustentable en la arquitectura vernácula. Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 
1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 31. (pp. 
58-67). Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 6)

Toala Veloz, César M. (2006). Diseño sustentable como ex-
presión de identidad. Guía para la aplicación de diseño 
sustentable en la arquitectura vernácula. Escritos en la 
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Facultad Nº 14. (pp. 18-19). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 6)

Tesis Nº 5: Zúñiga Tinizaray, Vanessa Alexandra. Diseñadora. 
Universidad del Azuay. Ecuador. Tesis: “Aproximación a un 
vocabulario visual andino” (2006). Publicado en:

Zúñiga Tinizaray, V. A. (2012) Aproximación a un voca-
bulario visual andino.  Colección DICO.  [Revista en 
línea]  Disponible en: https://www.morebooks.de/store/
es/book/aproximaci%C3%B3n-a-un-vocabulario-visual-
b%C3%A1sico-andino/isbn/978-3-659-00600-5

Zúñiga Tinizaray, Vanesa A. (2010). Aproximación a un voca-
bulario visual andino. Maestría en Diseño de la Univer-
sidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 
2004-2007]. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación [Ensayos], Nº 31. (pp. 39-57). Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo. (Tesis Nº 5)

Zúñiga Tinizaray, Vanesa A. (2005). Aproximación a un vo-
cabulario visual andino. Escritos en la Facultad Nº 1. 
(pp. 33-34). Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 5)

Tesis Nº 4: Lozano Prieto, Andrés Felipe. Profesional en 
Diseño Gráfico. Universidad de Bogotá. Jorge Tadeo Lozano. 
Colombia. Tesis: “No imagen” (2006). Publicado en:

Lozano Prieto, Andrés F. (2010). No imagen. Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 
1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 31. (pp. 
34-39). Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 4)

Lozano Prieto, Andrés F. (2005). La no-imagen. Simbología 
e identidad de los espacios del anonimato. Escritos en 
la Facultad Nº 1. (pp. 21-23). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 4)

Tesis Nº 3: Pacheco Vera, Fernanda. Licenciada en Publicidad. 
Universidad Tecnológica Equinoccial. Ecuador. Tesis: “La 

gestión de identidad como base para la creación de un marca 
empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva 
sostenible” (2006). Publicado en:

Pacheco Vera, Fernanda. (2010). La gestión de identidad como 
base para la creación de una marca empresarial: un camino 
para lograr una ventaja competitiva sostenible. Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 
1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 31. (pp. 
25-31). Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. (Tesis Nº 3)

Pacheco Vera, Fernanda. (2005). La gestión de identidad como 
base para la creación de una marca empresarial: un camino 
para lograr una ventaja competitiva sostenible. Escritos 
en la Facultad Nº 1. (pp. 27-28). Buenos Aires: Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo. (Tesis Nº 3)

Tesis Nº2: Albonico, Marcelo. Licenciado en Relaciones 
Públicas. Universidad de Palermo. Argentina. Tesis: “Gestión 
de la imagen de la industria cinematográfica Argentina, según 
los diarios Clarín y La Nación en el período 2000-2002” 
(2006). Publicado en:

Albonico, Marcelo. (2010). Gestión de la imagen de la indus-
tria cinematográfica Argentina, según los diarios Clarín y 
La Nación en el período 2000-2002. Maestría en Diseño de 
la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. 
Ciclo 2004-2007]. Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 31. Buenos Aires: 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Pa-
lermo. (Tesis Nº 2)

Tesis Nº1: Majdalani, Guadalupe. Licenciada en Publici-
dad. Universidad de Palermo. Argentina. Tesis: “Formato 
Resto-Bar. Presentación y aceptación en la Argentina” (2004). 
Publicado en:

Majdalani, Guadalupe. (2010). Formato Resto-Bar. Presenta-
ción y aceptación en la Argentina. Maestría en Diseño de 
la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. 
Ciclo 2004-2007]. Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 31. (pp. 16-25). 
Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Uni-
versidad de Palermo. (Tesis Nº 1)
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ANEXO 6. Listado de Tesis organizadas por Líneas Temáticas, aprobadas hasta 
el segundo semestre 2012

(La numeración de la Tesis corresponde al orden en el que fueron entregadas y comenzó su proceso de evaluación. Comienza 
por la última Tesis aprobada correspondiente a la fecha de aprobación de la Tesis)

Línea Temática: 1. Empresas y marcas

Tesis 81: Longás, María Elizabeth. Licenciatura en Diseño 
de Interiores. Universidad de Belgrano. Argentina. Tesis: 
"Habitar la identidad de marca.  Diseño de interior de espacios 
comerciales” (2012).

Tesis Nº 68: Blanco Arias, María Luisa. Diseñadora Industrial. 
Universidad El Bosque. Colombia. Tesis: “El impacto de la 
problemática de la baja inserción laboral del diseñador indus-
trial en la creación de empresas en Bogotá, Colombia” (2011).

Tesis Nº 66: Llamas, Elda. Licenciada en Comercialización. 
Universidad Argentina de la Empresa –UADE. Argentina. Te-
sis: “Lectura del imaginario de las marcas de perfume” (2011).

Tesis Nº 61: Roldán Olmedo, Silvina. Licenciada en Diseño 
Gráfico. Universidad Americana. Paraguay. Tesis: “El valor 
de la marca en épocas de crisis económica” (2010)

Tesis Nº 60: Ruíz Hernández, Angélica María del Pilar. Dise-
ñadora Gráfica.Universidad Jorge Tadeo Lozano. Colombia. 
Tesis: “La marca del candidato y el mensaje político en la 
comunicación visual de las campañas electorales” (2010)

Tesis Nº 56: Ontaneda Vega, Alex. Licenciado en Comunica-
ción. Universidad Internacional del Ecuador. Ecuador. Tesis: 
“Imagen Corporativa de la ONG y posicionamiento en la 
mente de los públicos de interés. Caso de la ONG Hospicio 
San José de Costa Rica” (2010)

Tesis Nº 55: Torres Misad, Alejandro. Publicista. Universidad 
San Ignacio de Loyola. Perú. Tesis: “Aportes del papel del 
creativo publicitario a la formación de la identidad e imagen 
corporativa” (2010)

Tesis Nº 46: Guerrero Blanco, Clara. Técnico Profesional 
en Diseño Gráfico / Taller 5 / Colombia. Tesis: “El relato de 
marca: la deconstrucción narrativa de tres marcas de bebidas 
colombianas” (2009).

Tesis Nº 44: Navia, Silvia. Diseñadora Industrial / Univer-
sidad Pontificia Bolivariana / Colombia. Tesis: “Empaque 
primario como estrategia de competitividad para las pymes 
exportadoras de América Latina. Una mirada a través de los 
productos alimenticios manufacturados” (2009).

Tesis Nº 35: Bedoya Mosquera, Hender David. Diseñador 
Industrial / Universidad Autónoma de Colombia / Colombia. 
Tesis: “El diseño como factor de optimización del consumo 
de productos alimenticios” (2008).

Tesis Nº 33: Vélez Jaramillo, Paulina. Diseñadora Gráfica 
/ Universidad Pontificia Bolivariana /Medellín / Colombia. 
Tesis: “Los circuitos culturales en la construcción de marca 
ciudad. Caso Medellín” (2008).

Tesis Nº 32: Ponce Martínez, Elena Hortencia. Comunica-
dora Social Periodista / Universidad Autónoma del Caribe / 
Barranquilla / Colombia. Tesis: “Espacio itinerante para la 
difusión de la mesa de fritos” (2008).

Tesis Nº 31: Calle Molina, Carlos Sebastián. Diseñador 
Gráfico / Universidad del Azulay / Ecuador. Tesis: “La marca 
ciudad de Cuenca como un elemento de participación social” 
(2008).

Tesis Nº 30: Valero Ramírez, Diana Paola. Diseñadora Gráfica 
/ Instituto Departamental de Bellas Artes / Cali / Colombia. 
Tesis: “Recobrando el Patrimonio vivo de Ciudad Perdida im-
plementando el diseño en un circuito turístico cultural” (2008).

Tesis Nº 24: Castellanos Alvarado, Sandra Lizeth. Diseñadora 
Industrial / Universidad Nacional de Colombia. Tesis: “Mode-
lo de interacción para transferencia de diseño a comunidades 
productivas emergentes” (2008).

Tesis Nº 22: Gomez Barrera, Yaffa Nahir Ivette. Diseñadora 
Industrial / Universidad Nacional de Colombia. Tesis: “La 
cultura del diseño, estrategia para la generación de valor e 
innovación en la Pyme del Área Metropolitana del Centro 
Occidente, Colombia” (2008).

Tesis Nº 17: Cofone, María de los Milagros. Licenciada en 
Administración de Empresas / Universidad Católica Argen-
tina. Tesis: “Estructuras sinérgicas de marca. Cobranding y 
gestión estratégica como agregado de valor a los activos de 
marca. Estudios de Caso Argentina 2001-2006” (2007).

Tesis Nº 3: Pacheco Vera, Fernanda. Licenciada en Publicidad 
/ Universidad Tecnológica Equinoccial / Quito - Ecuador. 
Tesis: “La gestión de identidad como base para la creación 
de una marca empresarial: un camino para lograr una ventaja 
competitiva sostenible” (2006).

Tesis Nº1: Majdalani, Guadalupe. Licenciada en Publicidad / 
Universidad de Palermo / Argentina. Tesis: “Formato Resto-
Bar. Presentación y aceptación en la Argentina” (2004).
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Línea Temática: 2. Medios y estrategias de 
comunicación

Tesis Nº 94: Figuera La Riva, Carlos Alberto. Licenciado en 
Administración de Empresas de Diseño. Universidad Nueva 
Esparta. Venezuela. Tesis: “Estrategias de diseño y marketing 
2.0: elementos claves en la competitividad de Movistar en el 
mercado de telefonía móvil venezolano” (2012)

Tesis Nº 93: Señorele Bevilacqua, Antonella. Licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas. Universidad de Puerto 
Rico. Puerto Rico. Tesis: “El discurso del automóvil en la 
comunicación de la industria automotor Argentina.  Análisis 
de estrategias de comunicación de marcas y concesionarios 
de autos en Buenos Aires (2008-2010)” (2012)

Tesis Nº 91: Torres, Marcelo Adrián. Licenciado en Ciencias 
Antropológicas. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Tesis: “El diseño en la comunicación del patrimonio cultural” 
(2012)

Tesis Nº 90: Ferrufino Méndez, Natalia Alexandra. Licenciada 
en Ciencias de la Comunicación Social. Universidad Cató-
lica Boliviana. Bolivia. Tesis: “Muchos Evos hay por acá…
Análisis del diseño de la campaña electoral del MAS en las 
elecciones de 2005 en Bolivia” (2012)

Tesis Nº 88: Pérez, Paola Roxana. Diseñadora Gráfica. 
Universidad Nacional del Noroeste. Argentina. Tesis: “Di-
seño de etiquetas de vinos: la inclusión de elementos de las 
culturas originarias argentinas en vinos de alta gama y para 
exportación” (2012)

Tesis Nº 87: Ochoa Vaca, Adriana. Licenciada en Diseño de 
la Comunicación Gráfica. Universidad Latina de América.
México. Tesis: “Seguime en Facebook.  Análisis de campaña 
publicitaria.  Empresa Mamá Lucchetti” (2012)

Tesis Nº 86: Toledo Valecillos, Mariavaleska. Licenciada en 
Administración de Empresas de Diseño. Universidad Nueva 
Esparta. Venezuela. Tesis: “Análisis del diseño comunicacio-
nal de las vallas de Chávez en Venezuela (junio 2010 – junio 
2011)” (2012)

Tesis Nº 85: Tibaduiza Alvarado, Sergio Andrés. Diseñador 
Gráfico Profesional. Universidad de Boyacá. Colombia. 
Tesis: “Gestión de los diseñadores gráficos en el desarrollo 
de campañas sociales empresariales.  Caso Colombia 2000-
2010” (2012)

Tesis Nº 83: Peralta Betancourt, Andrea Pamela. Diseñadora 
Gráfica. Institución Universitaria Los Libertadores. Colombia. 
Tesis: “Las piezas gráficas en las campañas de bien social 
desarrolladas por la Alcaldía de Bogotá (1995-2010)” (2012)

Tesis Nº 80: De La Torre Florián, Oscar Leonardo. Diseña-
dor Industrial. Universidad de los Andes. Colombia. Tesis: 
“Imágenes cristalizadas.  Estereotipos de los adolescentes en 
la construcción del mensaje en la publicidad gráfica” (2012)

Tesis Nº 78: Muñóz Reyes Benitez, Carolina. Licenciada en 
Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Universidad Católica 
San Pablo. Bolivia. Tesis: “La cultura Aymara y las campañas 
de concientización del agua en la ciudad de La Paz” (2012)

Tesis Nº 76: Santana, Fabián. Licenciado en Publicidad y Ges-
tión. Universidad Tecnológica Equinoccial. Ecuador. Tesis: 
“La publicidad en la política: análisis de la campaña de Raúl 
Alfonsín para las elecciones presidenciales de 1983” (2011)

Tesis Nº 75: Santiago Ramírez, Sherly. Bachiller en Artes 
de la Comunicación. Universidad de Puerto Rico. Puerto 
Rico. Tesis: “El cuerpo erótico en dictadura y democracia: 
estudio de los avisos gráficos de espectáculos eróticos en el 
diario” (2011)

Tesis Nº 72: Collazos González, Gina Paola. Comunicadora 
Social - Periodista. Universidad Externado de Colombia. Co-
lombia. Tesis: “Diseño editorial como expresión y afirmación 
de la ideología política, social y cultural.  Casos de estudio: 
La Nación de Argentina y El Tiempo de Colombia” (2011)

Tesis Nº 49: Guerra, Renzo. Dirección y Diseño Gráfico / 
Toulouse Lautrec / Perú. Tesis: “Proyecto de diseño aplicado 
al deporte. Una nueva propuesta de imagen corporativa para 
el Fútbol Peruano” (2010).

Tesis Nº 48: Pantovic, Branislav. Diseñador de Arquitectura 
/ Akademija Lepih Umetnosti / Serbia. Tesis: “Serbia multi-
cultural diseñada para el mundo”. Claves para la imagen que 
representará a la nación Serbia” (2010).

Tesis Nº 42: Herrera Ramos, Claudia del Carmen. Bachiller 
en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en 
Publicidad / Pontificia Universidad Católica del Perú / Perú. 
Tesis: “Figuraciones del cuerpo femenino en el siglo XXI. 
La imagen femenina como cuerpo descarnalizado en las 
propuestas gráficas de una cultura light” (2009).

Tesis Nº 38: Bustamante Pablo. Diseñador Gráfico. Funda-
ción Universidad Jorge Tadeo Lozano. Colombia. Tesis: “La 
interactividad como herramienta repotencializadora de los mu-
seos. Caso: Museo Argentino de Ciencias Naturales” (2009).

Tesis Nº 37: Alvarez Rojas, Isabel Cristina. Profesional en 
Mercado y Publicidad / Universitaria de Santander - UDES 
/ Bucaramanga / Colombia. Tesis: “Empaques y consumo de 
medicamentos: factores de cambio en el diseño y en la calidad 
de vida de los adultos mayores” (2009).

Tesis Nº 27: Sánchez, Juanita. Maestra en Artes con Concen-
tración en Artes Plásticas /Universidad de Los Andes de Bogo-
tá / Colombia. Tesis: “Reflexiones sobre la desvinculación del 
vestuario cinematográfico de su contexto y su resignificación 
como objeto plástico” (2008).

Tesis Nº 20: Alvarez Saavedra, Eugenia. Lic. En Diseño 
Gráfico / Universidad Mayor / Chile. Tesis: “El cuero como 
material constructor de la identidad en Argentina” (2008).
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Tesis Nº 16: Galanternik, Noemí. Diseñadora Gráfica / Uni-
versidad de Buenos Aires / Argentina. Tesis: “La evolución 
del diario impreso en la Argentina entre 1994 y 2004” (2007).

Tesis Nº 12: Tascón Bedoya, Rubén Adolfo. Comunicador 
Social / Universidad Santiago de Cali / Colombia. Tesis: “La 
Universidad.com. La Universidad on-line: un modelo web 
universitario” (2007).

Tesis Nº 9: Brenes Bido, Ivette Leilani. Licenciada en Comu-
nicación Publicitaria / Universidad Iberoamericana, UNIBE 
Santo Domingo / República Dominicana. Tesis: “Semiotropía 
y retórica de la imagen en el diseño publicitario dominicano) 
(2007).

Tesis Nº 4: Lozano Prieto, Andrés Felipe. Profesional en 
Diseño Gráfico / Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
/ Colombia. Tesis: “No imagen” (2006).

Tesis Nº 2: Albonico, Marcelo. Licenciado en Relaciones Pú-
blicas / Universidad de Palermo/ Argentina. Tesis: “Gestión de 
la imagen de la industria cinematográfica Argentina, según los 
diarios Clarín y La Nación en el período 2000-2002” (2006).

Línea Temática: 3. Nuevas Tecnologías

Tesis Nº 84: Plazas Páez, Hugo Alonso. Diseñador Gráfico. 
Universidad Nacional de Colombia. Colombia. Tesis: “Diseño 
de Diarios Digitales: estudio de interfaz gráfica de usuario de 
tres diarios de la ciudad de Buenos Aires” (2012)

Tesis Nº 79: Bandera Martínez, Jorge Luis. Profesional en Di-
seño Gráfico. Universidad Los Libertadores. Colombia. Tesis: 
“Plataformas sociales y herramientas de interacción Web como 
estrategias para lograr visibilidad en el campo del diseño 
gráfico en Colombia” (2012)

Tesis Nº 43: Luzardo Alliey, Ana Milagro. Licenciada en 
Diseño Gráfico. Universidad de Zulia. Venezuela. Tesis: “Di-
seño de la interfaz gráfica web en función de los dispositivos 
móviles” (2009).

Tesis Nº 40: Palma Soto, Alejandro Rodrigo. Diseñador 
Gráfico. Universidad del Bío Bío. Chile. Tesis: “Diseño de un 
Weblog, como canal de comunicación directa y participativa 
para la señal internacional de Televisión Nacional de Chile, 
TV Chile” (2009).

Tesis Nº 21: Bruzzone, Virginia. Diseñadora en Comunicación 
Visual. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. Tesis: 
“Barreras comunicacionales en las innovaciones tecnológicas 
dentro del sector agropecuario argentino. Caso introducción 
de la Siembra Directa en Sistemas Ganaderos” (2008).

Tesis Nº 7: Di Bella, Daniela. Arquitecta. Universidad de 
Morón, Argentina. Tesis: “Contenidos programáticos para una 
carrera de arte tecnomedial en Argentina” (2007).

Línea Temática: 4. Nuevos Profesionales

Tesis Nº 95: Angulo Julio, Laura Sofía. Diseñadora de Modas 
y Textiles. Fundación Universitaria del Area Andina. Colom-
bia. Tesis: “El rol del diseñador de vitrinas de indumentaria 
del Centro Histórico de la Ciudad de Cartagena de Indias, 
Colombia” (2012).

Tesis Nº 92: Machuca, Claudia. Licenciada en Diseño Textil 
e Indumentaria. Universidad del Azuay. Ecuador. Tesis: “El 
emprendimiento de Diseño.  Diagnóstico del desarrollo de los 
emprendimientos en Cuenca, Ecuador” (2012)

Tesis Nº 89: Céspedes González, Clara María. Diseñadora 
Industrial. Universidad ICESI. Colombia. Tesis: “La travesía 
laboral del diseñador industrial en Bogotá, Colombia” (2012)

Tesis N º 71: Paz Romero, Isabel Cristina. Comunicadora 
Social - Periodista. Universidad Autónoma de Occidente.  
Colombia. Tesis: “Diseño Audiovisual: los aportes del diseño 
gráfico a la industria audiovisual publicitaria argentina” (2011)

Tesis Nº 67: Zetina Díaz, Alejandro. Licenciado en Diseño 
Gráfico. Universidad del Valle de México. México. Tesis: “El 
diseñador gráfico independiente y sus clientes: el éxito de las 
relaciones comerciales a través de la gestión” (2011)

Tesis Nº 65: Espinoza, Ricardo. Licenciado en Diseño Grá-
fico. Universidad Santa María de Chile. Ecuador. Tesis: “¿Se 
rompe un paradigma?.  Papel del diseñador dentro de los 
negocios en la ciudad de Buenos Aires” (2011)

Tesis Nº 64: Estupiñán García, César Adrián. Arquitecto. 
Tecnológico de Monterrey. México. Tesis: “Diseño Interdis-
ciplinario.  Rol y perfil del Diseñador Gestor” (2011)

Tesis Nº 39: Jiménez Alvaro, Xavier. Diseñador. Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador - Quito. Ecuador. Tesis: “El 
diseñador gráfico como gestor de comunicación en organiza-
ciones sociales (ONGs)” (2009).

Tesis Nº 8: Miguel Sánchez, Isadora. Licenciatura en Comu-
nicación Publicitaria. Univesidad Iberoamericana, UNIBE 
Santo Domingo. República Dominicana. Tesis: “La consti-
tución del diseño gráfico en República Dominicana” (2007).

Línea Temática: 5. Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Tesis Nº 98: Sanna, Andrés. Diseñador Industrial. Universidad 
de Palermo. Argentina. Tesis: “Las formas de la deportividad: 
análisis de la construcción de signos para representar la velo-
cidad en las carrocerías automotrices” (2012)

Tesis Nº 97: Pinzón Hernández, Albert Joan. Arquitecto. 
Universidad Católica de Colombia. Colombia. Tesis: “Obje-
tos arquitectónicos: de estructuras habituales a soporte para 
cartelerías” (2012)
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Tesis Nº 96: Ladera de la Rosa, Gerline Melisa. Licenciada 
en Psicología. Universidad Central de Venezuela. Venezuela. 
Tesis: “Imaginarios urbanos en el subterráneo de Buenos Ai-
res: las actividades de apropiación del espacio y su influencia 
en el diseño institucional” (2012)

Tesis Nº 70: Aconcha Díaz, Diana Carolina. Diseñadora de 
Modas y Textiles. Fundación Universitaria del Area Andina 
de Bogotá. Colombia. Tesis: “Pueblos originarios y moda 
porteña.  Variaciones sobre una relación productiva” (2011)

Tesis Nº 69: De Los Ríos Arellano, Ricardo Andrés. Di-
señadora Industrial. Universidad Autónoma de Manizales. 
Colombia. Tesis: “Método guía para optimizar la calidad de 
una artesanía desde su proyección objetual.  La utilización de 
paletas cromáticas en sistemas de identidad” (2011)

Tesis Nº 63: Valverde Valverde, Jorge Luis. Diseñador Gráfi-
co. Universidad de Palermo. Argentina. Tesis: “Del empren-
dimiento a la microempresa. Minimizando las barreras entre 
el mercado social y el mercado capitalista” (2011)

Tesis Nº 59: Salazar Alzate, Natalia. Diseñadora Industrial. 
Universidad Icesi. Colombia. Tesis: “Sistemas de empaques 
con diseño universal aplicado” (2010)

Tesis Nº 57: Enrique, María Celeste. Diseñadora Industrial. 
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Tesis: “Siento, 
luego compro. La función intrínseca del packaging” (2010)

Tesis Nº 54: Gradecky, Nadia A. Comunicadora Social. Uni-
versidad Católica Andrés Bello (UCAB). Venezuela. Tesis: 
“Fundamentos de la comunicación para el desarrollo de un sis-
tema de señalética en Universidades Latinoamericanas” (2010)

Tesis Nº 53: Andreau, Carlos Guillermo. Diseñador Gráfico. 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Argentina. Tesis: 
“El impacto del Motion Graphics sobre el diseño gráfico en 
el contexto de la República Argentina” (2010)

Tesis Nº 50: Santisteban Balaguera, Yina Lissete. Diseñadora 
Industrial / Universidad Pedagógica y Tecnológica / Colom-
bia. Tesis: “La influencia de los materiales en el significado 
de la joya” (2010).

Tesis Nº 47: Chalkho, Rosa Judith. Artes con mención en 
Música / Instituto Universitario Nacional de Artes / Argentina. 
Tesis: “Diseño sonoro y producción de sentido: la significa-
ción de los sonidos en los lenguajes audiovisuales” (2010).

Tesis Nº 34: Camargo Silva, Alex. Profesional en Publici-
dad/ Fundación Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano 
/ Bogota / Colombia. Tesis: “El Graffiti: una manifestación 
urbana que se legitima” (2008).

Tesis Nº 25: León Rincón, Mauricio. Diseñador Industrial / 
Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano / Co-
lombia. Tesis: “El relato de ciencia ficción como herramienta 
para el diseño industrial” (2008).

Tesis Nº 19: Barra Cobo, Daniela. Licenciada en Diseño Gráfico 
/ Savannah Collage of Art & Design / Ecuador. Tesis: “Digipack 
para los sentidos. Modelo de diseño de packaging de CD’s de 
música con estimulación sensorial como rasgo de identidad” 
(2007).

Tesis Nº 18: Novoa Montoya, Andrés Ricardo. Profesional en 
Publicidad / Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano / Colombia. Tesis: “El lenguaje objeto-corporal” (2007).

Tesis Nº 13: Melo Maturana, Natalia Elena Patricia. Licenciada 
en Bellas Artes / Universidad ARCIS / Chile. Tesis: “La icono-
grafía religioso como un elemento de moda o diseño” (2007).

Tesis Nº 6: Toala Veloz, César Mauricio. Arquitecto / Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil/ Ecuador. Tesis: “Diseño sus-
tentable como expresión de identidad. Guía para la aplicación de 
diseño sustentable en la arquitectura vernácula” (2006).

Línea Temática: 6. Pedagogía del diseño y las 
comunicaciones

Tesis Nº 77. Naula Erazo, Blanca. Licenciada en Diseño Grá-
fico. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ecuador. 
Tesis: “Influencia del diseño editorial en los libros escolares 
que intervienen en la enseñanza de historia.  Caso de estudio: 
Riobamba - Ecuador” (2011)

Tesis Nº 62: Ortega, Néstor Damián. Diseñador Industrial. 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. México. Tesis: “El 
currículo como generador de perfiles institucionales en las 
carreras de diseño” (2011)

Tesis Nº 58: Pazmiño Chávez, Santiago Martín. Diseñador 
Gráfico Empresarial. Universidad Tecnológica Israel. Ecuador. 
Tesis: “Interdisciplinariedad en proyectos gráfico multimedia 
psicopedagógicos” (2010)

Tesis Nº 45: Castillo Beltrán, Paola Andrea. Diseñadora Indus-
trial / Universidad Nacional de Colombia / Colombia. Tesis: 
“Criterios transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-
didácticos” (2009).

Tesis Nº 36: Ladino, Ariel. Diseñador Industrial / Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano / Bogotá / Colombia. 
Tesis: “El pensamiento complejo como herramienta para nuevas 
propuestas de diseño en objetos de uso” (2009).

Tesis Nº 28: González Aspera, Alma Lilia. Ingeniera en Sistemas 
Computacionales / Instituto Tecnológico Morelia / México. 
Tesis: “Realidad virtual 3D como instrumento de comunicación 
multisensorial no inmersivo en instrumentos pedagógicos” 
(2008).

Tesis Nº 10: Reinhardt, Nancy Viviana. Diseñadora Gráfica / 
Universidad Nacional de Misiones /Argentina. Tesis: “Infografía 
didáctica. Producción interdisciplinaria de infografías para la 
diversidad cultural” (2007).
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Primer Semestre

• Comienzo de clases 
(Tercera semana de marzo)

• Finalización de clases 
(Última semana de junio)

• Cierre de notas de cursada / Presentación de Portfolio
(Tercera semana de junio)

• Foro de Investigación de la Maestría en Diseño
(Se realiza los jueves de mayo)

• Plenario de Evaluación
(Último jueves de junio)

Entrega de Tesis:
Maestrandos que terminaron de cursar y aprobaron el Semi-
nario de Metodología de Investigación II.

Regular: Tercera semana de julio (Coloquio de Defensa de 
Tesis: segunda semana de octubre)

Prórroga: Tercera semana de septiembre (Coloquio de Defensa 
de Tesis: segunda semana de noviembre)

Segundo Semestre

• Comienzo de clases 
(Tercera semana de agosto)

• Finalización de clases 
(Última semana de noviembre)

• Cierre de notas de cursada / Presentación de Portfolio 
(Tercera semana de noviembre)

• Plenario de Evaluación 
(Último jueves de noviembre)

Entrega de Tesis:
Maestrandos que terminaron de cursar y aprobaron el Semi-
nario de Metodología de Investigación II.

Regular: Tercera semana de diciembre (Coloquio de Defensa 
de Tesis: segunda semana de abril del siguiente año)

Prórroga: Tercera semana de marzo del siguiente año (Colo-
quio de Defensa de Tesis: segunda semana de mayo)

Anexo 7. Calendario Anual de la Maestría en Diseño

(El Equipo Coordinador de la Maestría puede modificar el presente calendario por razones académicas y/o operativas)

Línea Temática: 7. Historia y tendencias

Tesis Nº 82: Trelles Muñóz, María del Carmen. Diseñadora 
Textil y de Moda. Universidad del Azuay. Ecuador. Tesis: 
“Intervención del Diseño de Indumentaria en la industria de 
la confección en Ecuador” (2012)

Tesis Nº 74: Quinche Puentes, Ivonne Dorelly. Diseñadora 
Gráfica. Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. 
Colombia. Tesis: “El placer estratégico del packaging de 
regalo.  Influencia del obsequio en un contexto social y 
cultural” (2011)

Tesis Nº 73: Cabrera Muñóz, María Loreto. Diseñadora de 
Vestuario y Textil. Universidad del Pacífico. Chile. Tesis: 
“Indumentaria de diseño de autor en Santiago de Chile: 
Emprendiendo” (2011)

Tesis Nº 51: Sarmiento, Mariluz. Licenciada en Diseño Tec-
nológico con énfasis en Sistemas Mecánicos / Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia / Colombia. Tesis: “Re-
lación entre la biónica y el diseño para los criterios de forma 
y función” (2010).

Tesis Nº 41: Bohórquez Piñeros, Guillermo. Publicista / Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia. Tesis: “El diseño, 
componente estratégico de la plataforma de desarrollo de una 
nueva gestión cultural en Madrid” (2009).

Tesis Nº 29: Correa Cifuentes, Oscar Humberto. Profesional 
en Publicidad / Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano / Colombia. Tesis: “Acuñación y definición del térmi-
no: Diseño Propagandístico, a partir del estudio e interpretación 
de carteles y material gráfico que se realizó como respuesta en 
contra de la guerra de Irak y Afganistán del año 2003” (2008).

Tesis Nº 26: Mussuto, Gabriela Mónica. Licenciada en Diseño 
Textil e Indumentaria / Universidad Argentina de la Empresa 
/ Argentina. Tesis: “Diseño no es moda, y moda no es diseño 
de indumentaria. Una mirada contrastiva” (2008).

Tesis Nº 23: Paz y Miño Ferri, María Belén. Diseñadora 
/ Universidad del Azuay / Ecuador. Tesis: “Los elementos 
distintivos de la Chola Cuencana, como material significante 
de un nuevo discurso proyectual” (2008)

Tesis Nº 15: Zena, Marcela. Lic. en Ciencias de la Comuni-
cación Orientación en Opinión Pública y Publicidad / Univer-
sidad de Buenos Aires / Argentina. Tesis: “Manifestaciones 
de la cultura promovidas desde la iniciativa pública: el caso 
del Gobierno de la Ciudad” (2007).

Tesis Nº 14: D’Angelo, Mariela Andrea. Diseñadora Gráfica 
/ Chubut / Argentina. Tesis: “La gramática del signo icónico” 
(2007).

Tesis Nº 5: Zúñiga Tinizaray, Vanessa Alexandra. Diseñadora 
/ Universidad del Azuay / Cuenca - Ecuador. Tesis: “Aproxi-
mación a un vocabulario visual andino” (2006).
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Anexo 8. La Tesis de la Maestría en Diseño en las Publicaciones 
Académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad

Escritos en la Facultad es la publicación académica periódica 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo que reúne documentación institucional (guías, 
reglamentos, propuestas), producciones significativas de es-
tudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos finales de 
grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores 
(guías de trabajo, recopilaciones, propuestas académicas). 
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para 
su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET y un Comité Edi-
torial integrado por académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
En la serie Escritos en la Facultad se publican tres grupos 
de documentos vinculados a la Maestría en Diseño: a) los 
informes de avance de las Tesis presentadas en los Foros de 
Investigación que se realizan anualmente desde 2005; b) las 
actualizaciones de los egresados de la Maestría en un catálogo 
anual y c) la documentación académica para los maestrandos 
que se publica cada dos años. A continuación se detallan las 
publicaciones: 

a) Ocho ediciones de Escritos en la Facultad (de 2005 a 2012), 
en los que se publican las presentaciones realizadas en los seis 
últimos Foros de Investigación de la Maestría en Diseño:

Escritos en la Facultad 76 [Mayo 2012] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición VIII. Mayo de 2012
Maestrandos: Daniele Albertini de Arruda | Laura Sofía 
Angulo Julio | Constanza Castro | Santiago Gabriel Coronel 
Cisneros | David Correa | Nathalia Alexandra Ferrufino Mén-
dez | Andrea Paola Flórez Martínez | Juliana Fonseca Carrera 
| María Alejandra Garcés Bolaños | Adriana Iguina | Gerline 
Melisa | Juan Gabriel Lasso Guerrero | Paulo Alejandro Le-
desma Gómez | Claudia Machuca | Natanael Medina Garza | 
Eliana Melo | Stella Marys Mendoza Lizcano | Andrea Mora 
Vega | Alejandro Naranjo Londoño | Adriana Ochoa Vaca | 
Marly Osuna | David Pérez | Paola R. Pérez | Andrea Melissa 
Piraquive | Annabella Ponce | Elena Montserrat Rodríguez 
Muñoz | David Andres Angel Romero | Verónica Rueda | Pedro 
Alberto Ruíz Vázquez | Andrés Sanna | Antonella Señorele | 
Johana Nayibe Solarte Cerón | José Antonio Tejada Goméz

Escritos en la Facultad 67 [Mayo 2011]: Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición VII. Mayo de 2011. 
Maestrandos: Diana Carolina Aconcha Diaz | Hugo Alonso 
Plazas Páez | Luisa Alvarez | Gonzalo Alzamora Ponce de 
León | Laura Sofía Angulo Julio | Yarianna Arias Pérez | 
Eugenia Aryan | Jorge Luis Bandera Martínez | Clara María 
Céspedes | Natalia Colmenares Pinzón | David Correa | Ale-
jandro Cortés Calderón | Andrea Rocío Espinel Gutiérrez | 
Natalia Ferrufino Méndez | Carlos Figuera La Riva | Juliana 

Fonseca | Andrea González Pacheco Adela | Felipe A. Guzmán 
Claros | Ximena Hernández Villamizar | Julio Adrián Jara | 
Juan Gabriel Lasso Guerrero | Gerline Melisa Ladera | María 
Elizabeth Longás | Claudia Machuca | Rosana Medina | Ca-
rolina Muñoz Reyes Benítez | Adriana Ochoa Vaca | David 
Leonardo Ortega | Isabel Cristina Paz Romero | Andrea Pamela 
Peralta Betancourt | Paola R. Pérez | Albert Pinzón | Andrea 
Pol | Claudia Patricia Ramírez Garces | Andrés Sanna | Ulrich 
Santa María Bouquet | Fabián Santana | Sherly M. Santiago 
Ramírez | Antonella Señorele | Johana Nayibe Solarte Cerón 
| Sergio Andrés Tibaduiza Alvarado | María Valeska Toledo 
Valecillos | María del Carmen Trelles Muñoz.

Escritos en la Facultad 60 [Mayo 2010]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición VI: 27 de Mayo de 2010.
Maestrandos: Diana Aconcha Diaz | María Luisa Blanco Arias 
| Gina Collazos González | Alejandro Cortés Calderón | Oscar 
de la Torre Florián | María Celeste Enrique | Ricardo Espinosa 
León | Evelise Sales Ferreira Nunes | Ximena Hernández 
Villamizar | Natalia Múnera Sierra | Blanca Naula Erazo | 
Néstor Ortega | Isabel Paz Romero | Santiago Pazmiño Chávez 
| Albert Joan Pinzón Hernández | Yvonne Dorelly Quinche 
Puentes | Claudia Ramirez Garces | José Rivas | Silvina Roldán 
| Angélica Ruiz Hernández | Ulrich Santa María Bouquet | 
Fabián Santana | Sherly M. Santiago Ramírez | Eric Strenger 
| Ronald Alexander Trujillo Mora | Jorge Valverde | Félix Vera 
Mejía | Alex Zetina.

Escritos en la Facultad 52 [Mayo 2009]: Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. 
Edición V. Inicio 7 de Mayo de 2009. Contenidos y Proce-
dimientos Metodológicos en las Tesis de Maestría.Carlos 
Andreau | Paola Castillo Beltrán | Oscar De La Torre Florián 
| Ricardo De Los Ríos Arellano | María Celeste Enrique | 
Nicolás Espejo | León Espinoza | Nadia Gradecky Santa Cruz 
| Clara Guerrero | Claudia Herrera Ramos | Xavier Jiménez | 
Carlos Londoño Medina | María Loreto | Ana Milagro Luzardo 
Alliey | Carolina Meléndez García | Soledad Miranda | Nata-
lia Munera | Juan Ocampo Renowitzky | Santiago Pazmiño 
Chávez  | Alfredo Ramírez Parra | Silvina Roldán Olmedo | 
Carolina Romero Sierra | Pilar Ruiz | Natalia Salazar Alzate 
| Yina Santisteban Balaguera | Mariluz Sarmiento Forero | 
Alejandro Torres Misad.

Escritos en la Facultad 42 [Mayo 2008]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición IV. Inicio 8 de Mayo de 2008. Contenidos 
y Procedimientos Metodológicos en las Tesis de Maestría.
Maestrandos: Santiago Amortegui Duarte | Hugo Avila Bece-
rra | Diana Barbosa Medina | Guillermo Bohorquez Piñeros | 
Carlos Calle Molina | Paola Castillo Beltrán | José Cervantes 
Cortez | Carolina Cifuentes Díaz | Rafael Clariana | Ricardo 
de los Ríos Arellano | Jesús Alonso Delgadillo Ramirez | 
Adriana Fajardo Mariño | Alma Gonzalez Aspera | Renzo 
Guerra Rivero | Clara Guerrero Blanco | Claudia Herrera 
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Ramos | Xavier Fernando Jimenez Alvaro | Marina Kocic 
| Ana Milagro Luzardo Alliey | Carolina Melendez García 
| Alejandro Moure Pérez | Silvia Navia Jaramillo | Claudia 
Ortega Morale | Carlos Pabon García | Alejandro Palma Soto 
| Branislav Pantovic | Diana Pitti Dueñas | Vanessa Rodriguez 
Almonte | Rómulo Rodriguez Wilches | Juan Rozo Grajales 
| Juan Vicioso Ardila.

Escritos en la Facultad 31 [Mayo 2007]: Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en  Diseño. 
Edición III . 3 de mayo de 2007. Contenidos y Procedimientos  
Metodológicos en las Tesis de Maestría. 
Maestrandos: Eugenia Alvarez Saavedra | Nathalia Arango 
Domínguez. Eugenia Aryan | Ana María Barreto Ochoa | 
David Bedoya Mosquera | Ivette Brenes Bidó | Pablo Busta-
mante | Carlos Sebastián Calle Molina | Alex  Camargo Silva 
| Sandra Castellanos Alvarado | Rafael Clariana | Zammyr De 
Janon Jiménez | Omar Franco Cañon | Yaffa Nahir Gómez 
Barrera | Alma Lila González Aspera | Ariel Ladino Velasquez 
| Mauricio León Rincón | Elda Llamas | Alejandro Moure | 
Gabriela Mussuto | Geraldine Olaechea del Valle | Diana 
Ordoñez Guarnizo | Belén Paz y Miño | Elena Ponce | Nancy 
Reinhardt | Reinaldo Rodríguez Wilches | Juanita Sánchez | 
Diana Valero Martínez | Paulina Vélez Jaramillo.

Escritos en la Facultad 14 [Abril 2006]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Di-
seño Edición II (Jueves 4 y 11 de Mayo 2006). Diagnóstico e 
integración de las Tesis de la Maestría en Diseño en las líneas 
temáticas de la Facultad. 

Maestrandos: Isabel Álvarez Rojas | Eugenia Álvarez  Saave-
dra | Daniela Barra Cobo | Ivette Brenes Bido | Virginia Bruz-
zone |María de los Milagros Cofone |Oscar  Correa Cifuentes | 
Daniela Di Bella | Mariela D' Angelo | César Estupiñán García 
| Omar Franco Cañón | Jessica  Furlong Rodriguez | Noemí 
Galanternik | Carol Guerrero  López | Carolina Koster Luna 
| Javier Limas Monroy | Natalia Melo Maturana | Emilio 
Mercado Martínez | Isadora Miguel Sánchez | Andrés Novoa 
Montoya | Geraldine Olaechea del Valle | César Ramírez 
Díaz - Nancy Reinhardt|Héctor Revilla Delgado |Claudia 
Saba  Montellano | Rubén Tascón Bedoya | César Toala Veloz 
Marcelo Torres | Fernando Vallarolo | Marcela Zena.

Escritos en la Facultad 1 [Marzo 2005]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición I. Institucionalización de la construcción de 
saberes disciplinares. 
Maestrandos: Isabel Alvarez Rojas | Eugenia Aryan |Virginia 
Bruzzone | Elsa Daniela Chiappe | María de los Milagros 
Cofone César Estupiñan | Carlos Flores Till | Noemí Galan-
ternik | Yarib Alexis Hernandez | Carolina  Köster Luna | Yael 
Kotliar | María Eva Koziner | Andrés Felipe Lozano Prieto 
| Isadora Miguel Sánchez | Alfredo Javier Marún Bermeo | 
Jorge Eduardo Naranjo Isaza | Alex Fernando Ontaneda Vega 
| Fernanda Pacheco | Héctor Revilla Delgado | Julieta Sepich | 
Rubén Adolfo  Tascon Bedoya | César Mauricio Toala Veloz 
| Marcela Zena | Vanessa Zuñiga Tinizaray.
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b) Seis ediciones de Escritos en la Facultad (de 2007 a 2012), 
en los que se publican Catálogos de Trabajos Finales de 
Grado. Proyectos de Graduación - Tesis de Maestría:

Escritos en la Facultad 77 [Mayo 2012]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2011. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 68 [Mayo 2011]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2010. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería* | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad  | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turis-
mo* | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y 
Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño 
Editorial | Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño 
Textil y de Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 59 [Abril 2010]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2009. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comu-
nicación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectá-
culos | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería 
| Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad  | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo 

| Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido 
| Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 51 [Abril 2009]: Catálogo de Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 
2008. Facultad de Diseño y Comunicación.Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Hotelería | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria | Maestría en Diseño.

Escritos en la Facultad 44 [Mayo 2008]: Catálogo de 
Trabajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación. 
Actualización 2007. Facultad de Diseño y Comunicación.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en 
Diseño | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotele-
ría | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones 
Públicas | Licenciatura  en Turismo | Diseño de Imagen Em-
presaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores 
| Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Gráfico | 
Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria | Maestría en Diseño

Escritos en la Facultad 30 [Abril 2007]: Catálogo de Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 
2006. Facultad de Diseño y Comunicación. Diseño de Imagen 
Empresaria.Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño 
Publici tario | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Inte-
riores | Diseño Industrial | Diseño Textil y de Indumentaria | 
Fotografía | Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura en Turismo | Maestría en Diseño.
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c) Tres ediciones de Escritos en la Facultad (de 2006 a 2011), 
en los que se publican los Documentos de la Maestría en 
Diseño:

Escritos en la Facultad 66: [Marzo 2011]: Documento de 
la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. La 
Maestría | Los cursos y su evaluación | La Tesis de Maestría 
| Estructura y normas de presentación de la Tesis de Maestría 
| Normas Bibliográficas para la Tesis de Maestría en Diseño | 
Condiciones de entrega de la Tesis de Maestría | Proceso de 
Evaluación de la Tesis de Maestría | Las Tesis de la Maestría 
en Diseño en las Publicaciones Académicas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación | Mejores Tesis de Maestría - Tesis 
de Honor | Reglamento  Académico de Maestrías | Equipos 
Académicos | Criterios para la Evaluación | Criterios para la 
Evaluación | Índice de Tesis (Aprobadas - Tesis de Honor - 
Líneas Temáticas) | Calendario.

Escritos en la Facultad 29 [Abril 2007]: Guía Básica de 
Contenidos Curriculares 2007. Master de la Universidad 
de Palermo en Diseño. Facultad de Diseño y Comunica-

ción. Asignaturas: Diseño, Comunicación y Organización: I 
(022064), II (022065), III (022062) y IV (022063) | Diseño, 
Estrategia y Gestión: I (022060), II (022061), III (022066) 
y IV (022067) | Investigación en Diseño y Comunicación: I 
(023249)y II (023250) | Seminario de Metología de la Inves-
tigación: I (022068) y II (022069). Staff docente: Profesores 
Regulares: María Elsa Bettendorff. Mónica Coria. Alejandra 
Cristofani. Fernando Del Vecchio. Verónica Devalle. Roxana 
Garbarini. Fabiola Knop. María Sánchez. Nicolás Simone. 
Gustavo Valdés de León. Norberto Chaves (Ciclo Seminarios 
Especiales). Rodolfo Sánchez (Coordinador Equipo Evalua-
dores Externos).

Escritos en la Facultad 18 [Julio 2006]: Contenidos curri-
culares de la Maestría en Diseño de la Facultad de Diseño 
y Comunicación (2002-2005) Universidad de Palermo. 
Asignaturas y Seminarios dictados: Diseño, Comunicación 
y Organización | Diseño, Estrategia y Gestión |Investigación 
en Diseño y Comunicación | Metodología de la Investigación 
| Seminarios de Profesores invitados.
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Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
es una publicación académica periódica que reúne investiga-
ciones, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas 
profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los 
campos del Diseño y la Comunicación.
Se publican cuatro números anuales con una tirada de 300 a 
1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. Esta 
línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida. La 
publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción 
en el CAICYT-CONICET y tiene un Comité Editorial y un 
Comité de Arbitraje internacional.
Es importante señalar el reconocimiento del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, a 
ésta publicación (resolución Nº 2385/05): “incorporó al Núcleo 
Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnológicas, 
en la Categoría de Ciencias Sociales y Humanidades, la serie 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Este reconocimiento fue renovado posteriormente (resolución 
Nº 2385/05) y continúa vigente. Esta publicación está incluida 
en los sistemas regionales de información en línea para revistas 
científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal: 
Latindex y Scielo
En esta publicación se edita periódicamente al catálogo de las 
Tesis aprobadas de la Maestría en Diseño.
Se han editado hasta el momento tres catálogos (2013, 2011 y 
2010). Cada catálogo incluye el resumen de las Tesis aprobadas 
del periodo respectivo y una Tesis completa que fue recomenda-
da para su publicación por el Comité Evaluador de la Maestría.
Todas las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo están disponibles y en 
forma gratuita on line.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 46 [Diciembre 2013]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 3ª Edición.
Ciclo 2010-2011]. Resúmenes de Tesis. Rosa Judith Chalkho 
| Branislav Pantovic | Renzo Guerra | Yina Lissete Santisteban 
Balaguera | Mariluz Sarmiento | Soledad Miranda | Carlos 
Guillermo Andreau | Nadia A. Gradecky | Alejandro Torres 
Misad | Alex Ontaneda Vega | María Celeste Enrique | Santiago 
Martín Pazmiño Chávez | Natalia Salazar Alzate | Angélica 
María del Pilar Ruíz Hernández |Angélica María del Pilar Ruíz 

Hernández. | Silvina Roldán Olmedo | Néstor Damián Ortega | 
Jorge Luis Valverde Valverde| César Adrián Estupiñán García| 
Ricardo Espinoza Elda Llamas | Alejandro Zetina Díaz | María 
Luisa Blanco Arias | Ricardo Andrés De Los Ríos Arellano | 
Diana Carolina Aconcha Díaz | Isabel Cristina Paz Romero | 
Gina Paola Collazos González | María Loreto Cabrera Muñóz 
| Ivonne Dorelly Quinche Puentes | Sherly Santiago Ramírez 
| Fabián Santana | Blanca Naula Erazo. Incluye la Tesis reco-
mendada para su publicación. La influencia de los materiales 
en el significado de la joya. Yina Lissete Santisteban Balaguera.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 38 [Diciembre 2011]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. 
Ciclo 2008-2009]. Resúmenes de Tesis. Eugenia Beatriz 
Álvarez Saavedra | Virginia Soledad Bruzzone | Yaffa Nahir 
Ivette Gómez Barrera | Belén Paz y Miño | Sandra Castellanos 
Alvarado | Mauricio León Rincón | Gabriela Mussuto | Juanita 
Sánchez | Alma González Aspera | Oscar Humberto Correa Ci-
fuentes | Diana Valero Ramírez | Carlos Sebastián Calle Molina 
| Elena Ponce | Paulina Vélez Jaramillo | Alex Camargo Silva 
| David Bedoya Mosquera | Ariel Ladino Velasquez | Isabel 
Cristina Álvarez Rojas | Pablo Bustamante | Álvaro Xavier 
Jiménez | Alejandro Palma Soto | Guillermo Bohórquez Piñeros 
| Claudia del Carmen Herrera Ramos | Ana Milagro Luzardo 
Alliey | Silvia Navia Jaramillo | Paola Andrea Castillo Beltrán 
| Clara Guerrero Blanco. Incluye la Tesis recomendada para su 
publicación. Criterios transdiciplinares para el diseño de objetos 
lúdico-didácticos. Paola Andrea Castillo Beltrán

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 31 [Abril 2010]: Maestría en Diseño de la Univer-
sidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-
2007]. Resúmenes de Tesis. Guadalupe Majdalani | Marcelo 
Albónico | Fernanda Pacheco Vera | Andrés Felipe Lozano 
Prieto | Vanessa Alexandra Zuñiga Tinizaray | César Mauricio 
Toala Veloz | Daniela Di Bella | Isadora Miguel Sánchez | Ivette 
Leilani Brenes Bido | Nancy Viviana Reinhardt | Omar Franco 
Cañón | Ruben Adolfo Tascón Bedoya | Natalia Elena Patricia 
Melo Maturana| Mariela Andrea D’Angelo | Marcela Zena | 
Noemi Galanternik | María de los Milagros Cofone | Andrés 
Ricardo Novoa Montoya. Incluye la Tesis recomendada para su 
publicación. Infografía Didáctica: producción interdisciplinaria 
de infografías didácticas para la diversidad cultural: Nancy 
Viviana Reinhardt.
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