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Proyectos de Graduación. Edición XXII:  de 2013
Escritos en la Facultad Nº 88
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyectos de Graduación. Edición XXIII: 8 de julio de 2013  
Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas 
de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo 2013 y que corresponden a la entrega de diciembre 
2012. Los Trabajos Finales representan el último requisito académico de todas las carreras de grado de la Facultad, 
y sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la etapa universitaria, en una producción 
singular que permite vislumbrar el perfil del futuro profesional de las carreras de Diseño Editorial, Diseño de Imagen 
Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, Diseño Publicitario, Diseño Textil 
y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Dirección de Arte,  Licenciatura en 
Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas. Son trabajos de indagación 
y exploración, con un fuerte compromiso empírico, cuya resultante son los Proyectos de Graduación que según 
sus características predominantes se inscriben en las categorías de proyectos profesionales,creativos, ensayos o de 
investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares desde problemática propias y contextuales del diseño y las 
comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y las instituciones, logrando una integración teórica, analítica, 
diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias. 

Palabras clave:
Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, 
Diseño Publicitario, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en 
Dirección de Arte,  Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Fotografía, 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.

Summary / Final Thesis Works. XXII Edition: July 8th, 2013 
This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the Degree in Design and the Degree in Design and Communication Businesses that were 
presented in February 2013. The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of the Faculty, 
and synthesize the knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular production 
that allows to glimpse the profile of the future professionals of Corporate Design, Degree in Advertising, Degree in 
Art Direction, Degree in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design and Communication 
Businesses, Degree in Entertainment, Degree in Photography, Degree in Public Relations, Fashion Design, Industrial 
Design, Interior Design, Publishing Design and Sound & Image Design. These works inquires into conceptual and 
exploratory investigation together with a strong empirical commitment, whose resultant is the Projects of Graduation 
that according to his predominant characteristics they register in the categories of professional projects, creation, 
investigation and essays. They introduce theoretical contributions to disciplines from inner and contextual issues 
of design and communication applied to business and institutions. These Final Thesis Works display a theoretical, 
analytical, diagnostic and propositional integration of reality and its tendencies. 

Key words:
Corporate Design, Degree in Advertising, Degree in Art Direction, Degree in Audiovisual Communication, Degree in 
Design, Degree in Design and Communication Businesses, Degree in Entertainment, Degree in Photography, Degree in 
Public Relations, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Publishing Design and Sound & Image Design.
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Introducción

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la Li-
cenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño 
y Comunicación que fueron presentados en Mesas de Evalua-
ción y Coloquio de Proyecto de Graduación en julio 2013 y 
que corresponden a la entrega de febrero 2013. Los Proyectos 
de Grado formulan, a través de ensayos que reflexionan 
acerca de componentes conceptuales o de emprendimientos 
de carácter exploratorio, novedosos enfoques que enriquecen 
categorías disciplinares en un escenario renovado de produc-
ción consumo, generando singulares enfoques estratégicos y 
de gestión en el diseño y las comunicaciones. Los Trabajos 
Finales representan el último requisito académico de todas las 
carreras de grado de la Facultad y del ciclo de las Licencia-
turas en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunicación. 
Sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a 
lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular 
que permite vislumbrar el perfil del incipiente profesional,en 
un marco de creatividad, innovación, solidez de lenguaje 
académico, fundamentación, reflexión y aporte profesional. 
El Proyecto de Graduación es la producción académica más 
importante del estudiante universitario y se convierte en el 
puente entre la vida académica y profesional, permitiendo el 
cierre del ciclo universitario y la plena incorporación al campo 
profesional. Por lo tanto, el PG es un producto de alta calidad 
para ser presentado por el estudiante al Comité de Evaluación, 
a sus pares profesionales, y que se constituye en una propia 
referencia de su propio proceso de evolución.

Organización del Escrito 
“Proyectos de Graduación”
Enmarcado en el proceso de evaluación de los Proyectos de 
Graduación, la entrega a los estudiantes de los certificados 
de aprobación de sus Proyectos de Grado se corresponde 
con el momento en que hayan entregado su trabajo julio o 
septiembre, para quienes cursan en el primer cuatrimestre, 
y diciembre o febrero, para quienes cursan en el segundo 
cuatrimestre. En línea con este proceso, los actos de entrega 
de certificados de aprobación de PG se realizan en cuatro 
oportunidades a lo largo del año. Siguiendo este criterio, la 
publicación “Proyectos de Graduación”se edita y se distribuye 

en cada uno de los citados eventos. En cada caso contiene 
las síntesis de los PG aprobados en cada entrega específica.  

Equipo de Evaluación PG 
Este equipo multidisciplinar que reúne a profesores de las 
distintas áreas disciplinares específicas de la Facultad DC 
tiene bajo su responsabilidad la evaluación disciplinar de un 
conjunto de trabajos de grado que le son asignados según su 
especialidad o línea temática. Este profesor es quien, una vez 
finalizado el proceso de evaluación global de cada trabajo 
que involucra la evaluación metodológica de la Coordinación 
de Proyecto de Graduación y la evaluación del profesor de 
Seminario II tiene a su cargo la titularidad de la Mesa de Eva-
luación y Coloquio en cuyo desarrollo se realiza la devolución 
pormenorizada de su trabajo a los autores de los PG. 

Ensayos del Equipo de Evaluación PG 
Las síntesis de los Proyectos de Graduación correspondientes 
a las carreras de grado de la Facultad y las síntesis de los 
Proyectos de Investigación y Desarrollo correspondientes 
a la Licenciatura en Diseño y a la Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación, se enriquecen con el aporte de 
un Ensayo que cada integrante del Equipo de Evaluación 
PG realiza acerca del grupo de trabajos que le son asignados 
para evaluar. Esta visión global disciplinar sobre los trabajos 
evaluados y el análisis particular de cada PG, constituye una 
mirada más profunda y más sólida sobre la producción de los 
estudiantes que permite realizar interesantes conexiones temá-
ticas y detección de tendencias que contribuyen al desarrollo 
de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, se ubican las síntesis 
(resúmenes) del grupo de trabajos que corresponden a la eva-
luación realizada. Los evaluadores de este ciclo cuyos Ensayos 
se incluyen en este Escrito 89, son: Inés Bermejo (p.13), María 
Florencia Bertuzzi (p.19 ), Mercedes Buey Fernández (p. 25), 
Sebastián Caro (p. 33), Ayelén de la Rosa (p.41), Solange Diez 
(pp.45), Jazmín Fasah (p.49), Paola Gallarato (p.55), Marisa 
García (p.63), Nicolás García Recoaro (p.71), Anabella Gatto 
(p.79), José Grosso (p.85), Fabián Jevseck (p.93), María Julia 
Malavolta (p.99), Cecilia Inés Méndez (p.105), Andrea Pol 
(p.111), Andrés Ruffini (p.121), Marcia Veneziani (p.127) y 
Sonia Zahalsky (p.133).
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Motivaciones, fundamentos, para una 
innovación de la significación.
Inés Bermejo (*) 

Introducción.
Nos encontramos con un ciclo de trabajos que leen el escenario 
actual de la sociedad o las sociedades en las que vivimos. Es 
una condición que no siempre es encontrada. En su lugar, 
existen unas “intenciones de diseño” que responden a la 
lógica y a la necesidad del mercado de consumo más que 
a las necesidades concretas de la sociedad contemporánea.
También los vincula una tendencia por intentar comprender 
de qué manera puede trabajarse sobre las problemáticas a 
partir de la construcción de nuevos significados fundados en 
el estudio de la situación. De esta forma, se vuelve a reivin-
dicar la función comunicacional de los objetos con el fin de 
interpelar a los usuarios y promover un concepto que implica 
un comportamiento conjunto de mayor conciencia.
Tomaremos las reflexiones del arquitecto Reinaldo J. Leiro 
para establecer un marco teórico que defina los vínculos 
conceptuales de los Proyectos de Graduación  y que, al mis-
mo tiempo, nos ordene en relación a las emergencias de los 
temas en cuestión dado que cada caso profundiza sobre un 
escenario específico.

Proyectos de Graduación. Nuevos escenarios.
•	 Discapacidad sin limitaciones. El diseño para la adapta-
ción del deporte. Proyecto de Creación y Expresión presenta-
do por Benjamín Alfonso de la carrera de Diseño Industrial.
El proyecto de Alfonso pretende estudiar un deporte extre-
mo con el fin de diseñar un objeto accesorio para facilitar 
y promover la participación de más interesados. Para ello 
basa su escrito en el análisis de los beneficios que tiene el 
deporte, principalmente. Asimismo, estudia a grandes rasgos 
no sólo la hipótesis de la distracción de Weinberg y Gould 
para explicar la influencia del deporte en el bienestar físico, 
sino además los beneficios sociales y el ocio como derecho 
del ser humano. En este contexto hace una reflexión sobre 
definiciones de discapacidad y connotaciones de la palabra, 
para luego caracterizar los distintos tipos de discapacidades. 
De aquí emerge la importancia jerarquizada en el trabajo de 
una sociedad integradora. Para adentrarse en las necesidades 
concretas de su proyecto de diseño, el estudio se recorta sobre 
personas con una sola extremidad superior por amputaciones; 
y con ello analiza las dificultades y barreras en la vida coti-
diana. Seguido de esto, puede observarse una reseña histórica 
sobre el surf y su incorporación en Argentina; y una posterior 
exposición del estilo de vida del surfer, casos de surfistas con 
amputaciones y el deporte como integrador de discapacitados. 
Todo este desarrollo genera consecuentemente el diseño de 
un accesorio de agarre para la tabla de surf.

•	 Autonomía de personas con movilidad restringida. Taxi 
para todos. ProyectoProfesional presentado por Flavio Aqui-
no de la carrera de Diseño Industrial.
El objetivo de este proyecto consiste en fomentar la indepen-
dencia de personas con movilidad reducida en el transporte 
público –taxis, específicamente- a través del diseño de un 
producto que facilita la movilidad de las personas al subir y 
bajar del auto. El cuerpo teórico que fundamenta este proyecto 
comienza con un análisis de valores sociales, como lo son la 
autonomía, la dignidad, la igualdad y la solidaridad. De aquí 
el autor hace foco en la importancia de la autonomía y con 
ello analiza la situación de personas con movilidad reducida 
como las minorías que sufren de las barreras arquitectónicas 
de la ciudad para su traslado. A continuación, el escrito ex-
pone algunas reflexiones sobre el diseño como herramienta 
para intervenir en una problemática real: el diseño universal 
en relación a la accesibilidad y el diseño social para la inclu-
sión e integración de las personas. También se propone un 
acercamiento en relación a la rentabilidad de la propuesta de 
diseño; evaluando, asimismo la accesibilidad y ergonomía 
en el entorno urbano y los productos existentes de asistencia 
para mejorar la movilidad de estos usuarios. Seguido de esto, 
estudia políticas públicas en relación a las barreras locales, 
al mejoramiento de la industria local, al transporte público 
y la industrial del automotor, para finalmente analizar casos 
actuales y antecedentes de proyectos locales, autos adaptados 
y elementos de asistencia.

•	 Sinestesia Porteña. Relación mobiliario urbano vs ciu-
dadano. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Luis Carlos Bernal Huertas de la carrera de Diseño Industrial.
El Proyecto de Graduación de Bernal Huertas pretende estu-
diar el estado actual del concepto de ciudad, ciudadano y obje-
to público en la ciudad de Buenos Aires con el fin de reflexio-
nar sobre las problemáticas actuales y proponer un proyecto de 
diseño industrial sustentado en el análisis de la situación. El 
PG comienza por un análisis para comprender qué es ciudad 
y ciudadano a través de Aristóteles en el concepto político 
de ciudad. Estudia ciudades antiguas desde las medievales 
como ejemplo de primeras organizaciones comunales. Así, 
caracteriza ciudades desde la griega, la anglosajona, el Islam, 
la española -que combina la pública latina con la islámica- y 
la industrial. En este contexto, se hace un análisis de la ciudad 
de Buenos Aires específicamente, en relación a la influencia 
española y estadounidense en el caso de la actual y progresiva 
descentralización producto de la industria; también se observa 
su naturaleza macrocefálica en tanto existe una gran migración 
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hacia ella desde el interior del país. Asimismo, se presenta el 
Plan de Desarrollo Urbano Ambiental (PUA) como ejemplo 
de política para la readaptación de la ciudad a las necesidades 
emergentes. Por otro lado, con el fin de comprender el rol de 
las barreras urbanísticas en los discapacitados, se reflexiona 
sobre el valor de los objetos y del equipamiento urbano en 
el espacio público, como “materialización de las relaciones 
del ciudadano con otros ciudadanos, y con un entorno”. El 
autor toma a Lynch para entender modos de implementación 
dentro del espacio público e identificar los actores del objeto 
público también. Así, se analizan la teoría de planeamiento, 
la teoría funcional y la teoría normativa. Finalmente, estudia, 
clasifica y caracteriza los tipos de objetos públicos y luego 
hace un recorte en el espacio geográfico pertinente al pro-
yecto. También estudia al ciudadano de la Ciudad de Buenos 
Aires y antecedentes de proyectos para la recuperación del 
espacio público.

•	 Consumismo, un desequilibrio cultural. Proyecto de 
Creación y Expresión presentado por Guido Marcello de la 
carrera de Diseño Industrial.
El autor de este Proyecto de Graduación se propone reflexionar 
sobre el consumo desmedido y las problemáticas que de ello 
emergen, dentro de un marco teórico que se define principal-
mente por autores como Bauman y Baudrillard. En primer 
lugar, el autor analiza la actitud de consumo ante la aparición 
de una sociedad industrial, seguida de sociedades de consu-
mo. Estudia cómo las necesidades básicas son reemplazadas 
por la construcción de otros significados y connotaciones en 
los objetos de consumo. Al mismo tiempo, trae a reflexión 
el consumismo como acuerdo social que desplaza el rol del 
trabajo en la sociedad de productores. En este contexto, se 
destaca la diferencia conceptual entre consumo y consumis-
mo para luego pensar el concepto de felicidad como valor 
indispensable y legitimador de la sociedad de consumidores, 
mientras que el resultado observable es antagónico. Marcello 
analiza, asimismo, las consecuencias sociales de esta tenden-
cia, incluso en el comportamiento de los niños. La contami-
nación visual es evaluada como elemento generador de estas 
problemáticas y la moda como elemento fundamental en un 
proceso de sociabilización forzosa en la que los individuos 
consumistas actúan desde una actitud de compra de manera 
mimética entre sí. Seguido de esto, se entiende el concepto 
de consumidor fallado y se evalúa el valor del crédito como 
puerta segura al consumo y motor de la economía capitalista. 
La publicidad es tratada también para caracterizar el modo 
de discurso hegemónico de la sociedad actual con el fin de 
definir las demandas de bienes de consumo. Para eso, el autor 
analiza las herramientas y el lenguaje publicitario como ins-
trumento del marketing y de qué manera este discurso afecta 
a las personas. Se hace también una referencia al concepto de 
obsolescencia programada en base al documental de Danno-
ritzer; y, en última instancia, estudia a la neurociencia como 
herramienta del marketing: el neuromarketing; y los mensajes 
subliminales producto de esto.

•	 El balance entre la artesanía y la joyería: Joyería Con-
temporánea. Anew Jewelry Designs. Proyecto Profesional 
presentado por Rebeca Niederheitmann de la Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación.
Este trabajo busca desarrollar un proyecto profesional que  se 

enmarque dentro de los nuevos paradigmas o tendencias que 
definen el campo disciplinar de la joyería hoy. El desarrollo 
de este PG comienza a partir de un relato sobre la historia 
de la joyería, presentando apartados que caracterizan tanto 
la joyería clásica como la contemporánea. Seguido de esto, 
la autora presenta un exhaustivo detalle en relación a las 
técnicas, herramientas y materiales utilizados en la joyería. 
También presenta una propuesta de diseño de piezas con la 
utilización de “piedras de nacimiento” para lanzar la que será 
la marca del proyecto denominado Anew. Para ello, desarrolla 
un apartado en el que define las propiedades de cada piedra y 
la relación forzada que puede hacerse con las características 
de cada mes del año, fundamentando la asignación de una 
piedra como representante de cada mes. Finalmente, se expone 
sintéticamente el desarrollo de la marca que se establecerá en 
Guatemala, sus características, objetivos y mercado potencial, 
entre otros.

Cómo miramos las problemáticas.
Reinaldo Leiro (2006) en su escrito Diseño: Estrategia y 
Gestión cita a Herbert Simon (1969) para comprender las dis-
ciplinas que se dedican a la construcción del hábitat artificial. 
El autor explica que tanto la arquitectura como los diseños y 
la ingeniería comparten objetivos lógico-técnicos; mientras 
que sólo las primeras dos tienen como fin alcanzar resultados 
sociotécnicos. En este escrito nos delimitaremos a nuestra área 
de estudio específica: el diseño industrial.
El diseño, definido por Tomás Maldonado en El Diseño Indus-
trial Reconsiderado, tiene como objetivo la “concretización de 
un individuo técnico” (1997, p.12), a través de la proyectación 
de la forma coordinando, integrando y articulando, los factores 
que participan en el proceso constitutivo del producto. Con 
esto entendemos que el diseño tiene un accionar de naturaleza 
interdisciplinaria. A raíz de ello, y con el fin de proveer un 
primer acercamiento en la comprensión de las dimensiones 
macro que definen nuestra área de estudio, Leiro establece 
tres polos interactivos considerando el vínculo que tiene esta 
disciplina con otras áreas de conocimiento. Estos polos son: 
la técnica, la usabilidad y la significación; y es en función 
de estas tres variables que el diseño tiene la posibilidad de 
innovar. Nos detendremos en la última.
El autor se sostiene sobre una premisa de Peter Eisenman y 
dice que, bajo esta estructura, se configura una “disciplina 
autónoma en el sistema de decisiones sociotécnicas sobre 
los objetos y los espacios del universo artificial, con el fin de 
otorgarles la significación requerida para su socialización.” 
(2006, p.38). Esta significación, que se relaciona con los 
valores del lenguaje y del mensaje del producto, existe desde 
que comienza un proyecto de diseño y constituye el “concepto 
de diseño”. Esta característica admite en muchos casos una 
innovación que supera a las dimensiones de la tecnología y 
la usabilidad.
Si continuamos entonces con este concepto de innovación, 
Leiro asigna “fases de intensidad” a la innovación que puede 
adquirir cada dimensión. En el caso de la significación, estas 
fases se definirían de la siguiente manera:
1. “Adaptación del diseño a los modelos culturales vigentes.
2. Cambio sustancial de los significados.
3. Generación de nuevos significados.” (2006, p.145)

Sin embargo, este aumento de intensidad debe ser gradual 
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para que el objeto se mantenga funcional. Esto es también 
explicado por Umberto Eco (1989) cuando habla del signo 
arquitectónico en su escrito La estructura ausente: Introduc-
ción a la Semiótica: para que un objeto sea funcional, debe 
basarse en bandas de redundancia manteniendo los códigos del 
lenguaje que vinculan al usuario con el producto a utilizar. De 
esta manera, si existe una intención de modificar una forma 
o un significado, debe hacerse gradualmente y asegurando 
que el usuario comprenda la determinada manera de uso del 
producto y, en este caso, su significación. De no ser así, se 
estaría en presencia de un objeto ambiguo.
Siguiendo esta línea de razonamiento, un producto puede 
comunicar y connotar nuevos códigos sociotécnicos y cul-
turales. Sin embargo, Leiro explica que en la actualidad esta 
innovación del sentido se encuentra en una instancia distinta 
que la del producto final. Mientras que en la Ulm se definía 
que el objetivo del diseño era trabajar para el mejoramiento de 
la calidad de vida constituyéndolo como un recurso de sentido 
que aunara los “valores utilitarios y estéticos” del momento 
(2006, p.143); hoy en día la innovación de sentido se relaciona 
más con una manera de comprender las problemáticas que con 
la manera de solucionarlas (2006,p. 148). Esta idea es crucial 
para nuestra disciplina dado que promueve concepciones más 
abstractas que nos liberan de la necesidad de recurrir a formas 
conocidas y soluciones existentes.
Asimismo, Gui Bonsiepe (1995) presenta una reflexión que 
nos ayudará a enriquecer este concepto de significación 
del que hablamos. En el apartado número 17 Las formas y 
sus “para qué” del libro Del objeto a la Interfase, el autor 
cuestiona el método proyectual del diseño concebido como 
una “secuencia lineal de decisiones” y afirma que “el dise-
ño industrial, no se origina en una tabla rasa, sobre la cual 
diseñamos las funciones (…) sino que se desarrolla a nivel 
preconsciente mediatizado por el lenguaje” (1995, p. 148). 
De aquí emerge una valoración sobre forma y función –los 
“para qué”-. Bonsiepe explica que la primera se define en el 
espacio retínico porque es plausible de ser vista; mientras 
que la segunda vive en el espacio no retínico, dado que las 
funciones no residen en los productos sino en el lenguaje. Esto 
quiere decir que sólo a través de la mirada de un observador 
aparece la relación forma y función.
El Diseño Industrial se ocupa, entonces, de la utilizabilidad: de 
simplificar la utilización de los productos a través de la com-
binación fundamentada de elementos configuracionales. Esta 
combinación, según Bonsiepe, garantizará una “evocación de 
determinados juicios” (1995, p.152), es decir, de determinada 
significación del proyecto, direccionada por motivaciones 
específicas. Estos conceptos los retomaremos más adelante.
Ahora bien, si volvemos al carácter interdisciplinario de esta 
área de estudio, podemos entender que el diseño no es inde-
pendiente de las necesidades de la sociedad. En los últimos 
tiempos, ha habido transformaciones que modificaron el 
estado de situación y que abrieron nuevos escenarios para el 
diseño. Leiro (2006) establece siete nuevos escenarios –entre 
ellos el Diseño Sustentable- de los cuales tomaremos dos para 
definir el aporte de los proyectos presentados en el corriente 
ciclo de evaluación: el diseño etnográfico, la discapacidad y 
la crisis demográfica.
El trabajo de Benjamín Alfonso se ubica en el escenario de la 
discapacidad. Es importante aclarar que este escenario no es 
un sector marginado de lo que podría llamarse “otro tipo” de 

diseño, sino que “se ha convertido en un objetivo central del 
diseño” y que debe ser “inherente a todo proceso proyectual”. 
( Leiro, 2006, p.72,). No se trata de diseñar un producto para 
un usuario con dificultades fisiológicas específicas, sino de 
comprender esa necesidad particular para desde ahí diseñar 
un universo de objetos a partir de una nueva concepción. El 
caso de Alfonso viene a ilustrar esta idea:con el diseño de un 
agarre para la tabla de surf, el autor genera un producto que, 
concebido inicialmente para usuarios con sólo una extremidad 
superior, termina desbordándose del recorte inicial y resul-
tando funcional y “facilitador” para un grupo de usuarios 
más amplio. Así sucede con lo que muchas veces es llamado 
diseño universal.  
El trabajo de Flavio Aquino se enmarca en la misma categoría. 
El autor presenta un accesorio a modo de agarre para utilizar 
en taxis, específicamente, y que tiene como objetivo facilitar 
los procesos de entrar y salir del coche. Este producto no se 
recorta para un uso exclusivo de algún tipo de usuario, sino 
que posee cierta versatilidad formal para asegurar una funcio-
nalidad más amplia. De esta manera, trabaja de manera muy 
clara con la intención de mejorar la utilizabilidad y con ello 
asegurar la universalidad de la propuesta. Nos encontramos 
otra vez con un ejemplo ilustrador de la concepción de la que 
se ha hablado más arriba. 
El tercer proyecto en estudio es el de Luis Carlos Bernal 
Huertas, quien propone el diseño de un conjunto de mobi-
liario urbano para promover la interacción social en la vía 
pública. Cuando Leiro caracteriza aquellos escenarios, define 
asimismo una crisis demográfica que tiene que ver con un 
crecimiento de la emigración de la población joven de las áreas 
rurales a las urbanas, “lo que tornará aún más crítico el conges-
tionamiento de los servicios, la polución y, por encima de estas 
dificultades, la degradación y eventualmente la desaparición 
de las prestaciones socioculturales específicas de la ciudad.” 
(2006, p. 73). Por ello es que el trabajo de Bernal Huertas 
adquiere validez actual: la intención de construir productos 
que desde su significación convoquen a la interacción de los 
individuos en una sociedad industrializada, es una premisa de 
innovación para una nueva construcción del espacio público 
y un consecuente mejoramiento de la calidad de vida.
Por otro lado, el trabajo de Guido Marcello se enmarca en un 
escenario que tiene que ver con el diseño etnográfico. Leiro 
explica que el objetivo de la observación cultural de la etno-
grafía es aprender cómo determinados grupos se comportan 
frente a ciertas condiciones y de qué manera éstos les “asignan 
significados”. Con esta información, el diseño etnográfico 
parte de la base de la desconfianza sobre los intereses que 
dieron lugar a los productos ya existentes: los intereses de la 
“empresa, del mercado y desde las «intenciones» del diseño.” 
(2006, p.65). Así, este diseño procura entender lo que piensa 
el consumidor en lugar de preguntarle qué es lo que desea. 
En este marco, Marcello presenta una propuesta conceptual 
en forma de billetera que se infla cuando no se compra y se 
desinfla cuando sí. Es un proyecto que no pretende entrar en 
la lógica del consumo sino de cuestionarla interpelando al 
consumidor en lugar de brindarle facilidades. Este caso es 
un claro ejemplo de cómo la dimensión de la significación 
de los objetos a veces puede ser superadora respecto de las 
dimensiones técnico-utilitarias.
Finalmente, el proyecto de Rebeca Niederheitmann a primera 
vista pareciera escaparse de estos escenarios. Sin embargo, 
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es un trabajo que de alguna manera busca la síntesis de dos 
disciplinas que se han estado acercando en los últimos tiem-
pos, para construir una nueva tendencia que es la de la Joyería 
Contemporánea. Es una tendencia que muchas veces puede 
ser leída a través de los códigos del diseño industrial y que 
por ello abre un nuevo campo en esta interdisciplinariedad 
del conocimiento.

Las motivaciones que definen el proyecto.
Fundamento, significación, innovación y motivación son 
algunos de los conceptos que fueron vinculando conceptual-
mente la tarea que desde el diseño puede darse en relación al 
mejoramiento del estado de situación. Es a través de este pro-
ceso que los Proyectos de Graduación adquieren importancia 
en el objetivo conjunto de aportar formas de conocimiento y 
producir nuevos lenguajes.
En todos los casos que se han evaluado, se ha podido ob-
servar lo que Leiro (2006) explica con tanta actualidad: la 
innovación o el aporte viene de la mano del trabajo sobre la 
significación, en lugar de las dimensiones tecnológica y uti-
litaria de la propuesta. También viene de la mano de observar 
las problemáticas desde una nueva óptica.
Asimismo, es indispensable remarcar las concepciones de 
Bonsiepe (1995) en relación a los “para qué” y a la motivación 
como líder en los fundamentos para la toma de decisiones en 
un proceso proyectual. Si nuestro objetivo como diseñadores 
es desarrollar productos que respondan a las necesidades 
–sobre todo culturales- de la sociedad de nuestro tiempo, 
entonces tenemos que profundizar sobre los conceptos y 
las motivaciones que direccionarán cada proyecto. Y estos 
conceptos deberán ser transmitidos a los usuarios a través de 
la forma, pero no sólo en relación a una determinada manera 
de uso, sino a un determinado mensaje, a una significación.
Sobre todo, destacamos las motivaciones que identificamos 
en cada Proyecto de Graduación evaluado y las consideramos 
no sólo de valor profesional, sino y especialmente, de tenor 
actual y contemporáneo. 
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Resúmenes de Trabajos Finales 
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Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Benjamín Alfonso
Discapacidad sin limitaciones. El diseño para la adaptación 
del deporte
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El objetivo del Proyecto de Graduación es el diseño de un 
producto que satisfaga las necesidades específicas de un 
grupo humano particular, tomando para el caso a personas 
con discapacidades físicas que desean practicar actividades 
normalmente desarrolladas para quienes no presentan dichas 
discapacidades. 
Para su desarrollo se trabaja sobre la adaptación de la práctica 
deportiva para discapacitados. El deporte elegido es el surf, 
y el grupo humano particular con discapacidades concluyó 
en personas que poseen una sola extremidad superior. El 
producto diseñado consiste en una manija para aumentar 
la manipulación de la tabla de surf que se reduce, en gran 
medida, al tener una sola extremidad superior. El diseño es 
inclusivo, porque también considera a personas con lesiones 
en una extremidad superior, malformaciones de nacimiento, 
usuarios con una muñeca o un codo débil que dificulte la 
operatividad, o gente que se inicia en el deporte, poniendo 
una o dos manijas para manipular mejor la tabla. 
Se realiza un recorrido de lo general a lo particular incluyendo 
temáticas como la pertinencia de la práctica deportiva y sus be-
neficios tanto físicos, psíquicos y sociales; los diferentes tipos 
de discapacidades; información sobre el deporte en sí mismo; 
equipamientos y destrezas para practicarlo; y finalmente, se 
desarrolla el concepto de inclusión social, para personas con 
capacidades diferentes, a través del diseño.

Flavio Andrés Aquino Guerrero
Autonomía de personas con movilidad restringida. Taxi para 
todos.
Diseño Industrial. Proyecto Profesional. Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación aborda como tema central la 
integración de personas con restricción en su motricidad. 
Se suman al mismo variables del Diseño Industrial como 
la autonomía y la integración de usuarios al entorno y los 
medios de transportes; la ergonomía y accesibilidad en estos 
espacios; el desarrollo industrial local, el diseño universal 
y el diseño social. El proyecto se desarrolla con base en un 
principio investigativo, seguido de un proceso reflexivo y 
finalmente un programa de diseño el cual concluye con una 
posible propuesta a manera de conclusión.
El mismo parte de la observación de la problemática de accesi-
bilidad que poseen los taxis y otros vehículos convencionales 
en relación a las personas con movilidad reducida al momento 
de viajar en ellos, tomando como punto de partida que esta 
situación coarta en gran medida a personas que gozando de 
los mismos derechos que el resto de la población, no pueden 
o se ven en dificultades de aprovechar las oportunidades que 
ofrece la vida en sociedad. Por tal motivo es que se propone 
colaborar con alguna mejora a la inaccesibilidad planteada. 
Este proyecto, más allá de proponer un nuevo objeto, es un 
punto de partida para seguir mejorando la accesibilidad de 



17Escritos en la Facultad Nº 89 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIII: 5 de septiembre de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

dichos vehículos y medios de transportes, en los cuales toda-
vía queda mucho por hacer. Uno de los objetivos principales 
es vincular el diseño industrial al trabajo social colaborando 
así para que las personas gocen de mayor independencia y 
libertad autónoma, mejorando en definitiva su calidad de vida.

Luis Carlos Bernal Huertas
Sinestesia Porteña. Relación mobiliario urbano vs ciudadano
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación plantea el diseño de mobiliario 
urbano para la ciudad de Buenos Aires, en función de la 
evolución que ha sufrido en los últimos años.  
La ciudad de Buenos Aires se encuentra en constante creci-
miento y evolución tanto industrial, urbana, cultural como de-
mográfico.  Actualmente, se lleva a cabo el plan de desarrollo 
urbano para la Ciudad de Buenos Aires, en el que se pretende 
retomar espacios públicos perdidos por la prioridad dada a 
los automóviles. El plan de desarrollo necesita del diseño de 
mobiliario urbano adecuado para este nuevo espacio que se 
está creando. Este proyecto pretende realizar una investigación 
en la que se estudie el estado actual del concepto de ciudad, 
ciudadano y objeto público, y la relación existente entre estos 
teniendo en cuenta el estado de la cuestión de Buenos Aires.
A partir de la definición del estado actual del concepto de 
ciudad, las nuevas necesidades y características que estas pre-
sentan, se analizan referentes de ciudades del primer mundo 
y de países emergentes, teniendo en cuenta aspectos como su 
distribución y sus planes de desarrollo urbano.
Luego, el trabajo se enfoca en el objeto público, teniendo en 
cuenta su definición, características ergonómicas, físicas y 
funciones, sus cualidades materiales, elementos que compo-
nen a los objetos públicos, quienes son los usuarios de dichos 
elementos y  su relación con el entorno de ciudad.
A continuación se observa al ciudadano actual, como va evo-
luciona y crece en un mundo cada vez más globalizado, en 
el que en el caso del tercer mundo dicho usuario es cada vez 
más cercano a las necesidades de primer mundo teniendo los 
recursos y limitaciones de países en desarrollo, esto crea una 
brecha entre las expectativas del ciudadano y el feedback que 
tienen de la ciudad a la que pertenece, se analiza dicha brecha.

Guido Alan Marcello 
Consumismo, un desequilibrio cultural
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El presente Proyecto de Graduación pretende realizar un 
completo análisis de cómo reacciona la sociedad ante una 
economía consumista y las consecuencias que trae en los 
seres humanos mediante el estudio de distintas disciplinas.
Desde el punto de vista del consumidor, se muestra cómo 
varían las necesidades desde la sociedad de productores hasta 
la actualidad, transformándose en un sistema cíclico difícil 
de superar. Los deseos se convierten en necesidades con la 
ayuda de la publicidad y el marketing, al ver que las reales 
necesidades fisiológicas fueron superadas ampliamente.
La felicidad directamente relacionada con el consumo se 
incrementa de manera superficial a medida que aumenta el  

nivel de adquisiciones, dejando en evidencia los problemas de 
las relaciones sociales cada vez más materializados.
Se resalta la importancia de la moda en la sociedad consumista 
generando el deseo de pertenecer a una determinada clase 
social, intentando poseer  lo último y alimentando la fluidez 
de la renovación de objetos que tanto anhela el sistema. Para 
aquello también coopera la llamada obsolescencia programada 
que intenta marcar una vida útil preestablecida a objetos que 
podrían ser técnicamente más duraderos.
Se profundiza en las exitosas técnicas de la publicidad y cómo 
afecta en la salud mental de los seres humanos, mostrando 
luego de muchos años una posible evolución relacionada con 
la ciencia llamada neuromarketing. El estudio de la neurocien-
cia, de forma muy experimental, permite dar explicaciones 
basándose en estadísticas respecto a qué se elegirá al momento 
de consumir, dando resultados comúnmente poco esperados.
El trabajo exhibe las consecuencias del consumo orientado al 
ámbito social, mostrando la estratificación y dejando expuesta 
una clase inferior que se encuentra fuera de lo que el sistema 
consumista propone para su realidad, la llamada infraclase.
El objetivo principal de este Proyecto de Graduación se basa 
en el diseño de un objeto basado en las conclusiones del tra-
bajo, teniendo por objetivos secundarios aquellos relacionados 
a la reflexión del tema, permitiendo avanzar en el desarrollo 
del trabajo en pos de culminar la propuesta de diseño.

Rebeca Niederheitmann
El balance entre la artesanía y la joyería: Joyería Contem-
poránea. Anew Jewelry Designs
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El objetivo del Proyecto de Graduación es la creación de una 
colección de joyas inspirada en las piedras de nacimiento, 
con la intención de ser producida para vender en la tienda de 
joyería Anew  en la ciudad de Guatemala. 
Hoy en día, debido a la evolución en el diseño de joyas, es 
posible hallar una amplia variedad de productos en el mercado. 
Tanto el diseño como la materialización de las piezas es cada 
vez más diferente, por lo que la joyería se ha convertido en 
un producto accesible para las personas de distintos niveles 
socioeconómicos. 
Estos cambios se deben a la revolución que causó el diseño 
de joyas contemporáneo en la joyería al introducir materiales 
alternativos, brindando alta importancia al diseño de las piezas 
y no tanto a la materialización de las mismas. 
Se sabe entonces que la joyería en la actualidad sigue mante-
niendo la importancia que conlleva el material y gemas con 
las cuales se crean; ha pasado a ser un producto más accesible 
a raíz de la amplia variedad de materializaciones nuevas 
utilizadas en la producción. 
El surgimiento de nuevas técnicas, materiales, producción y 
lo más importante diseño innovador han convertido las joyas 
en un producto renovado. Por lo cual ofrece gran capacidad de 
introducir marcas en el mercado de joyería. Por eso, se realiza 
una investigación que avanza con la historia de la joyería, 
seguida por una introducción al tema de técnicas utilizadas 
para la creación de todo tipo de piezas de joyería, al igual que 
las herramientas y materiales necesarios para poder realizarlas. 
El recorrido temático se inicia con el tema de gemas, minerales 
y piedras. Se señalan las diferencias entre cada uno al igual que 
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las características específicas tales como la dureza, grado de 
refracción, brillo y demás. Asimismo se detallan los diferen-
tes tipos de talla existentes, de los cuales dependiendo de las 
características previamente mencionadas que mantienen las 
piedras se le pueden o no en determinados casos realizar. Fi-
nalizando con los tipos de engarces existentes para sostenerlas.  
Continúa con la introducción de las piedras de nacimiento 
siendo este el tema de inspiración elegido para realizar la 
colección. Se elabora un listado de 12 piedras, las cuales 

serán las principales en cada una de las piezas de la colección 
representando cada una un mes específico del año. 
Cada piedra intenta transmitir a través del diseño las ca-
racterísticas que más se identifiquen con la simbología que 
presentan las personas nacidas en dicho mes. A la vez, la 
colección busca reflejar la identidad de la marca Anew, man-
teniendo el margen de estilo que maneja para mantenerse 
dentro del parámetro de diseño y así llegar a ser identificada 
como una misma. 
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Identidad compartida: 
el diseño a partir de los valores.
María Florencia Bertuzzi  (*) 

Introducción.
Este breve escrito pretende dar a conocer los Proyectos de Gra-
duación de los nuevos profesionales de la carrera de Diseño 
Textil y de Indumentaria evaluados en el presente ciclo. Es 
posible evidenciar que pese a que los proyectos examinados 
tienen temáticas dispares se presenta, en cada uno de ellos 
de una manera particular, la necesidad de los autores por 
demostrar su identidad como diseñadores, principalmente 
optando por incluir sus proyectos dentro de las categorías que 
requieren de un determinado desarrollo proyectual, como lo 
es Creación y Expresión.
A pesar de las temáticas particulares de cada PG se observa la 
inquietud de los autores de poder plasmar su estilo personal 
en cada proyecto. Saulquin plantea que 

El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia 
imagen y juega un rol especial en las relaciones con 
los demás; es una etiqueta de identificación que solo se 
configura a partir de la consolidación de la identidad. 
Para tener una identidad propia es preciso acceder a la 
libertad necesaria que permite atreverse a ser uno mismo. 
(Saulquin, 2006, p.279)

Dicho concepto que plantea Saulquin es posible de aplicar 
tanto en la individualidad como también a proyectos profe-
sionales en los que el diseñador prefiere conectarse con su 
propio ser para plasmarlo en los productos que ofrecerá en 
el mercado.
En la contemporaneidad, en la que priman la uniformidad y la 
imitación, es valorable que los nuevos diseñadores busquen 
destacarse a través de propuestas de autor poniendo énfasis 
en la diferenciación, en la individualidad, proponiendo a los 
usuarios la intervención en el desarrollo del producto final y 
expresando la necesidad de cambio en las técnicas de produc-
ción, resultando ser menos dañinas para el medioambiente. 

La diversidad de las propuestas.
A continuación se presentará una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación evaluados en el presente ciclo co-
rrespondientes a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. 
Las seis propuestas aprobadas en esta ocasión se enmarcan 
en diferentes categorías, por lo cual las pertenecientes a la 
categoría de Creación y Expresión tienen como finalidad 
la elaboración de un producto específico o una colección 
de indumentaria, generalmente para la resolución de una 

problemática o necesidad de un target determinado; aquellos 
PG inscriptos en la categoría Ensayo aspirarán a la resolución 
de una problemática particular a través de la investigación y 
del trabajo de campo.
El Proyecto de Graduación de Maureen Aranda Fuentes, 
titulado Del tejido a las prendas multifuncionales. Diseño 
sustentable y prendas inteligentes, perteneciente a la cate-
goría Creación y Expresión, se propone realizar una línea de 
indumentaria para mujeres afectadas por la hiperhidrosis o 
sudoración excesiva en la cual sea posible combinar, a la hora 
de la producción, características de lo sustentable o eco-moda 
con la nanotecnología aplicada al diseño de indumentaria, para 
finalmente obtener prendas con propiedades antibacterianas, 
antialérgicas, de secado rápido y con alta respirabilidad. 
Por su parte, Bisio de Angelo, María Agostina, en su PG ti-
tulado Indumentaria de alto punto. Alta Costura en el rubro 
deportivo, inscripto en la categoría Creación y Expresión, 
analiza las características de dos rubros antagónicos como son 
la  Alta Costura y el Sport Wear para realizar una colección 
de indumentaria para celebridades del mundo del deporte en 
la cual se combinan diferentes técnicas de producción de los 
rubros anteriormente mencionados. 
Calvaresi, Eliana, en su Proyecto de Graduación titulado 
Customización en la moda. Impermeables intervenidos, 
perteneciente a la categoría Creación y Expresión, propone 
una línea de impermeables con tecnología aplicada que 
permite que el textil cambie de color al entrar en contacto 
con el agua. El trabajo propone, asimismo, la intervención 
del usuario a la hora de elegir el color que desprenderá una 
cápsula con pigmentación al entrar en contacto con el agua. 
El PG responde a una necesidad actual y resulta innovadora 
la solución que plantea la autora relacionando la problemática 
actual del cambio climático con el concepto de customización 
o intervención de prendas para dejar a un lado la uniformidad.
Cescutti, Agustina, a través de su PG titulado Colores en 
pugna. Colección de indumentaria para bebés, enmarcado 
en la categoría Creación y Expresión, plantea el desarrollo 
de una colección para recién nacidos la cual responde a una 
paleta de color no tradicional y se vincula con la eco-moda 
debido a la elección de textiles orgánicos. Resulta interesante 
el encuadre que la autora le da a la indumentaria para bebés, 
ya que teniendo en cuenta los cuidados que se deben tener en 
la elección de tejidos para neonatos se plantea la utilización 
de algodón orgánico lo cual es factible y responde a una 
temática actual con respecto a la creciente incorporación en 
la vida cotidiana de productos orgánicos libres de pesticidas. 
Por su parte, Coria, María Bárbara, en su PG titulado Nostalgia 



del pasado. Nueva Sastrería, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión, propone la creación de una colección de indu-
mentaria perteneciente al rubro de la sastrería, inspirada en la 
nostalgia del pasado. La autora pretende reivindicar el trabajo 
artesanal de los antiguos sastres llevando a cabo terminaciones 
a mano que le dan un valor agregado a sus productos. Resulta 
interesante el enfoque que la autora le da a su Proyecto de 
Graduación planteando como uno de sus objetivos recuperar 
un oficio, como era el del sastre, para realizar prendas actuales 
a partir de una propuesta con identidad propia.
Por último, Del Puerto, Vanesa Elizabeth en su Proyecto de 
Graduación titulado Entre el diseño y la producción textil. 
La relación entre el estudiante y el taller, enmarcado en la 
categoría Ensayo, expone la necesidad de los estudiantes 
de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria de obtener 
mayores conocimientos acerca de la confección industrial de 
prendas para mejorar la comunicación entre el tallerista y el 
diseñador, y por lo tanto mejorar la productividad del sector. 

El análisis del corpus: 
seis propuestas que apuntan a la identidad.

El diseño es una actividad orientada a los valores. Al crear 
cambios, el diseñador impone valores al mundo (los suyos 
o los de sus clientes). Ser diseñador es una opción cultural: 
los diseñadores crean cultura, experiencias y significados 
para la gente. (Press y Cooper, 2009, p.16)

Siguiendo el pensamiento de Press y Cooper un diseñador 
realiza sus proyectos en base a su escala de valores personal, 
por lo que es posible determinar que el Proyecto de Gradua-
ción, al responder a una inquietud personal de cada estudiante, 
se relaciona con la identidad del diseñador ya que queda 
impresa la esencia del autor tanto en la investigación como 
en el proceso creativo. 
No resulta casual que los estudiantes manifiesten, a través de 
sus PG, la necesidad de la diferenciación en un mercado tan 
saturado como el de la indumentaria: proponiendo fusiones 
entre rubros, eligiendo incorporar tecnología a los textiles para 
resolver una problemática social o de un grupo de usuarios 
en particular, comprometiéndose con el medio ambiente y 
utilizando textiles naturales, proponiendo la recuperación de 
un oficio o analizando la posibilidad de profundizar en la en-
señanza de la confección industrial para intentar acercar a los 
diseñadores con los talleristas. Cada Proyecto de Graduación 
lleva la impronta de su autor, debido a que cada estudiante se 
vio movilizado para investigar determinados temas o satisfa-
cer las necesidades de un target en particular. 
Teniendo en cuenta las características del mercado de la 
indumentaria y la multiplicidad de propuestas que es posible 
encontrar en la actualidad, es valorable la actitud de los nuevos 
profesionales de intentar diferenciarse a través de proyectos 
con identidad propia. Susana Saulquin , con respecto a la 
construcción de la identidad, asegura que

Es importante comprender entonces que la identidad en la 
moda no es un mandato construido artificialmente por la 
acción de industriales, empresarios textiles y comerciantes, 
en medio de sucesivas crisis económicas, sino que debe ser 
el resultado de la conjunción entre los cambios llevados 
a cabo por esos grupos y aquellos introducidos por los 

compradores, diseñando sus formas de vestir, es decir 
encontrando un estilo propio. (Saulquin, 2006, p. 318) 

Reflexionando acerca de la identidad, como una construcción 
personal de valores morales y de modos de comportamiento 
que hacen que una persona se diferencie de los demás indivi-
duos, es posible determinar que cada proyecto, aún tomando 
temáticas idénticas, diferirá de manera significativa de un 
autor a otro debido a que cada uno encaminará su trabajo 
de acuerdo a su pensamiento creativo y a su modo de vida.  
Coria, María Bárbara en relación a su proyecto, y a la in-
vestigación previa que se requiere para abordar el proceso 
creativo, señala que “En un diseño se plasman sensaciones, 
sentimientos, situaciones vividas, ideologías, ideas, etcétera; 
y al momento de crear, todo lo que la voz interior no rechaza, 
está permitido.” (Coria, 2012)
Como lo señalan Sorger y Udale (2009, p.28) “la identidad del 
diseñador o su estilo se forma con el tiempo, pero también las 
prendas necesitan una identidad o formar parte de una visión 
para diferenciarse de los demás competidores.” 
Haciendo referencia a la diferenciación competitiva, Aranda 
Fuentes Maureen, asegura que 

[…] para distinguir un producto y entregarle un valor 
agregado frente a la competencia, se debe tomar en con-
sideración tanto la funcionalidad como la calidad técnica 
de la prenda, e incorporando a su vez piezas innovadoras 
y exclusivas basándose en las tendencias actuales. Por 
lo tanto, lo que cobra real importancia en el proceso de 
Diseño es el criterio de coherencia funcional según los 
requerimientos específicos de las prendas y los criterios 
utilizados para su fabricación, con el fin de obtener el 
mejor producto, con un alto nivel de calidad tanto en 
el tejido como en las técnicas de construcción para que 
la prenda pueda perdurar por más tiempo y así evitar la 
obsolescencia programada que tienen otros productos de 
moda y que pierden su interés tras una o dos temporadas. 
(Aranda Fuentes, 2012)

El común denominador de los proyectos evaluados en este 
ciclo es que ninguno de ellos pretende ser una marca de moda 
masiva, elección que ya los ubica dentro de un sector del 
mercado el cual se denomina diseño de autor. Con respecto a 
este rubro Del Puerto Vanesa, analizando los conceptos que 
plantea la socióloga de modas Susana Saulquin, señala que

La autora analiza el diseño de autor exponiendo el con-
cepto, el diseñador crea su estilo y busca sus propios 
focos de inspiración, este trata de no seguir las tendencias 
impuestas por la producción masiva sino que crea de 
acuerdo a sus gustos e intereses. Es por esta razón que 
sus diseños serán adquiridos por elección de ese estilo en 
particular y no por la imposición de una moda masiva. 
(Del Puerto, 2012)

Tomando como punto de partida la conceptualización que 
Saulquin hace del diseño de autor, es posible determinar 
que en un proyecto de dichas características los diseñadores 
optan por resaltar la propia identidad, dejando a un lado los 
acelerados cambios de la moda para llevar a cabo proyectos 
que se vinculan de manera particular con sus consumidores, 
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ya sea haciéndolos partícipes del proceso creativo o satis-
faciendo necesidades específicas de un target determinado.  
Bisio de Angelo, María Agostina señala al respecto que “En 
un mercado saturado de productos masivos, dar un aire nuevo 
y diferente abre un entero abanico de posibilidades.” (Bisio 
de Angelo, 2012)
Eliana Calvaresi a través de su propia búsqueda de diferen-
ciación competitiva, analiza la posibilidad de incorporar al 
usuario en la experiencia creativa, y afirma que 

La personalización es una actividad propia del individuo 
que está activo, alerta, con energía, vivo. Esto es lo que se 
le ofrece al cliente cuando está dispuesto a participar en 
una experiencia que ha sido previamente diseñada y plani-
ficada por un diseñador o empresa como herramienta para 
crear un vínculo emocional con el usuario. […]Por medio 
del customizaje se crea un vínculo entre el individuo y 
el producto que se esté interviniendo o modificando. El 
producto representa a la marca y sus valores diferenciales. 
(Calvaresi, 2012)

Hay proyectos de diseño de autor que también realizan una 
exhaustiva investigación de mercado para definir con claridad 
a su target objetivo, pero la manera de vincularlos al proceso 
creativo tiene que ver con alguna ideología, como por ejemplo 
la preservación del medioambiente. Es principalmente en 
este tipo de proyectos en los que los cambios que la moda 
proponga posiblemente pasarán inadvertidos, ya que al estar 
comprometidos con una forma de producción que requiere de 
otros tiempos mucho más lentos, a los diseñadores les resulta 
casi imposible seguir el ritmo de la moda masiva. Agustina 
Cescutti, aludiendo a la tarea del diseñador en este tipo de 
proyectos, asegura que 
 

Es el diseñador el que debe informarse y decidir hasta 
donde comprometerse con el medio ambiente, eligiendo 
donde comprar las telas, los acabados y teñidos que se le 
hacen a las mismas, si es necesario que se utilicen produc-
tos químicos o tintes sintéticos, o tratar de que se utilice 
la mayor sostenibilidad de los recursos en el proceso de 
diseño del producto. (Cescutti, 2012)

Cada uno de los Proyectos de Graduación evaluados en el 
presente ciclo apunta a la heterogeneidad de propuestas y al 
pasaje de la uniformidad a la individualidad, destacando la 
originalidad y la creatividad de las propuestas.

Conclusiones.
Las características de la industria de la moda han ido cam-
biando significativamente. Pensar en realizar en Argentina 
propuestas de autor, con identidad, hace algunas décadas 
hubiera sido una locura. Se dice que en toda crisis hay una 
nueva oportunidad, y eso es lo que sucedió en el país a partir 
de la crisis económica del 2001 a partir de la cual se hizo 
presente en la sociedad argentina la necesidad de encontrar 
una identidad tanto individual como colectiva.  Es en este 
contexto que se comienza a desarrollar el diseño de autor con 
el fin de valorar la individualidad a través de la originalidad 
y la creatividad.
Actualmente, que los nuevos profesionales de la moda sigan 
apostando a este tipo de proyectos es sumamente valorable, 

ya que aportan a la construcción de una identidad colectiva. 
El hecho de que el diseño de autor vaya ganado cada vez 
más espacio en el circuito de la moda argentina se relaciona 
con una necesidad, que se remonta a décadas pasadas, de 
salir de la uniformidad, por este motivo es que cada vez son 
más los usuarios que se identifican con propuestas de autor 
ya que les ofrecen productos únicos y diferentes de lo que 
proponen las marcas masivas de moda, con otros acabados y 
una calidad superior.
Sorger y Udale (2009) señalan que los buenos diseños se 
logran a través de buenas investigaciones, por lo tanto el Pro-
yecto de Graduación no sólo es el cierre de la etapa académica 
sino que podría ser el comienzo de un proyecto profesional.
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Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Maureen Esmeralda Aranda Fuentes
Del tejido a las prendas multifuncionales. Diseño sustentable 
y prendas inteligentes.
Diseño textil e indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación presenta una propuesta de diseño 
de prendas inteligentes que no solo cumplen una función 
estética sino que también están pensadas para el cuidado de 
la salud y la confortabilidad del usuario actual.
Es por eso que surgen tres conceptos principales que se 
investigan y analizan en este proyecto: tendencia con mira-
das de Pop Corn, Dominguez Riezu y Gil, tecnología textil 
(Nanotecnología) con marco teórico de Colchester, Udale y 
la empresa argentina Indarra DTX, y el Diseño sustentable en 
el rubro jeanería. El objetivo del trabajo es que a partir de las 
tendencias y con bases en la tecnología textil y el eco Diseño, 
crear prendas multifuncionales en denim orgánico, planteado 
estos factores como una ventaja competitiva dentro rubro y 
diseñadas para el cuidado de la salud y optimizar el bienestar 
del usuario actual acercado productos con textiles nobles y 
resistentes gracias a las prestaciones que la Nanotecnología 
incorpora a las fibras. El partido de diseño propone además  
la resignificación del vestido como prenda fetiche a partir 
de la transformación de algunas tipologías secundarias del 
rubro, como la camisa.
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María Agostina Bisio De Angelo
Indumentaria de alto punto. Alta costura en el rubro deportivo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo reivindicar 
conceptos pasados que se vinculan con la realización perso-
nalizada y dedicación exclusiva a un producto, estableciendo 
ventajas y desventajas, ya sea su valor genuino y exclusividad, 
como así también el mayor costo de acuerdo al tiempo y 
materiales utilizados y poder traducirlos en la indumenta-
ria deportiva. Esta fusión dará como resultado técnicas y 
metodologías a tenerse en cuenta a la hora de diseñar y de 
confeccionar las prendas. 
Es necesario para la creación de un diseño innovador, atravesar 
un proceso creativo en el que se pueda reflexionar sobre los 
aspectos atractivos del mismo. Sea desde el nivel proyectual, 
así como su impronta visual  y  todos los elementos distintivos 
del resultado, a fines de persuadir a  un público determinado 
de personas de forma original y novedosa. 
Antiguamente en la producción de la moda, cuando los 
tejidos comenzaron a industrializarse, las prendas seguían 
fabricándose a mano. 
Cuando esto cambia y la confección seriada nace en el ám-
bito textil, las prendas comenzaron a tener menor calidad; el 
mercado se amplió, en detrimento de la calidad y el detalle 
de terminación.
A grandes rasgos, una de las principales características de las 
prendas deportivas es la simplicidad de su hechura y confec-
ción. A su vez en la alta costura, lo es el detalle minucioso y 
dedicado que se le da a las prendas, tanto en terminaciones 
como en cada uno de los eslabones de su proceso.
A partir de comprender estos criterios surge la idea de la reali-
zación de este Proyecto de Graduación. Sus bases son formu-
ladas a partir de establecer los logros que pueden constituirse 
entre la fusión de la alta costura y la indumentaria deportiva. 
Comprendidas a tal fin las diferenciaciones existentes de dos 
rubros que se diversifican en más de un aspecto; sus tipologías, 
su forma de comercialización, su forma de materialización, 
de confección, de usuarios, etc. Esta contraposición permi-
tió el planteamiento de un proyecto ambicioso a la hora de 
establecer sus objetivos y los logros que pudieren producirse 
para concluir en un producto realizable e innovador, que 
exponga sin modificar los rubros en virtud de sus efectos, 
una nueva propuesta.
Dentro de los objetivos específicos se intenta resurgir la idea 
de exclusividad en la prenda como variable estética en el 
deporte, atrayendo las características buscadas por el usuario, 
quien debe lograr una afinidad con la vestimenta que mani-
fieste su temperamento y convicción a la hora de vestir una 
marca realizada exclusivamente para él.
Estas realizaciones han sido ideadas con el fin de llevarse a 
cabo a través de la utilización de  textiles de tejido de punto, 
mayormente del grupo de prendas deportivas en donde se 
conjugaran con telas planas, elementos de ornamentación 
pertenecientes al rubro de la alta costura, como ser; galones, 
cintas al bies, piedras,  y técnicas de costura artesanales, en 
una misma confección. 

Eliana Noelia Calvaresi
Customización en la moda. Impermeables intervenidos
Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

La idea de este Proyecto de Graduación surge de la posibi-
lidad de crear una línea de ropa para lluvia satisfaciendo la 
necesidad de individualización y diferenciación.
El proyecto tiene como objetivo no solo la creación de línea 
de prendas, sino el análisis de qué manera afecta a los usuarios 
los cambios climáticos en Argentina en el uso cotidiano de 
prendas de protección ya que las lluvias se suceden con mayor 
constancia y con mayor intensidad de lo que era en el pasado. 
El escenario de innovación en la indumentaria plantea nuevos 
desafíos, asociados a problemáticas específicas en un contexto 
altamente dinámico y competitivo por el posicionamiento en 
el mercado con productos diferenciados capaces de generar 
un mayor nivel de identificación con los consumidores, lo 
cual determina las actuales estrategias de comunicación y 
comercialización. No sólo los usuarios reclaman productos 
con una marcada cuota de originalidad, sino que también 
exigen que los mismos posean una rica trazabilidad, que in-
cluye aspectos innovadores en la realización de las prendas, 
como así también un relato de experiencia inédita de compra 
y el uso de esa pieza.
La necesidad de vestir prendas de diseño con tecnología in-
novadora, con la posibilidad de que el usuario las intervenga 
con colores de acuerdo a su gusto personal sobre la base 
monocromática de prendas que por los tejidos utilizados 
al entrar en contacto con el agua muda de color logrando 
prendas versátiles.
El objetivo del Proyecto es, entonces, crear una línea de 
indumentaria de protección para lluvia con un estudio ex-
haustivo de la moldería ya que se le realizaran ojales ubicados 
estratégicamente para que el usuario le aplique capsulas de 
pigmentos hidrocromáticos que se expandirán por la prenda 
y en contacto con el agua la prenda monocromática muda de 
color apareciendo el color aplicado.
Para realizar este trabajo se analizaron los distintos aspectos 
que involucran a la propuesta final por lo que se analiza la 
situación de la Indumentaria en Argentina y a nivel mundial 
identificando necesidades en los usuarios como la diferencia-
ción, el destaque y la distinción se dan a través de la forma de 
vestir con un estilo propio e individualizado.
La propuesta de pilotos busca mostrar el lado más audaz y 
seductor de la mujer, brindándole nuevas propuestas, haciendo 
partícipe al consumidor de un universo único.
Y de esta manera se analiza a la indumentaria como un arte, 
en que se puede intervenir artísticamente, como vehículo de 
expresión.

Agustina Cescutti
Colores en pugna. Colección de indumentaria para bebés
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Crea-
ción y Expresión con el objetivo de realizar una colección de 
indumentaria para bebés.



23Escritos en la Facultad Nº 89 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIII: 5 de septiembre de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

Partiendo de la observación de que a los recién nacidos se los 
viste habitualmente de rosa y azul según el sexo, se decidió 
apostar a una propuesta innovadora generando una paleta de 
color amplia para este  rubro de la indumentaria. 
Al investigar sobre el entorno de los recién nacidos se notó 
que en cuanto a la indumentaria siempre se utilizaban los 
mismos colores, no así en los juguetes o accesorios que los 
rodean, es por eso que se decidió abarcar esta problemática 
en cuanto a colores. 
Se pretende desarrollar una colección para bebés con tipo-
logías unisex y abusando del color por medio de estampas 
diseñadas en base al concepto elegido, utilizando para su 
confección fibras naturales que contribuyan al bienestar del 
medio ambiente. 
Se presenta en primer lugar la historia y la evolución de la 
indumentaria infantil, como fue progresando con el pasar de 
los años y las reformas que sufrió para poder comprender 
como se inicia en el mercado de la indumentaria. 
Luego para continuar, una investigación  sobre el desarrollo 
y crecimiento de los bebés, describiendo características de 
su anatomía, las sensaciones y percepciones, la calidad de 
materiales que hay que utilizar debido a la sensibilidad de la 
piel y las características que hay que tener en cuenta para el 
diseño de las tipologías propias de los recién nacidos. 
Además, otro de los conceptos a abordar en el trabajo es la 
tendencia que se da en la actualidad por los tejidos ecológicos 
y orgánicos, libres de fertilizantes y químicos que dañan al 
medioambiente, de este se investigaron las fibras naturales 
a tener en cuenta a la hora de elegir la materialidad para la 
confección de las prendas.
A continuación, se investiga sobre la teoría del color, qué 
representan, cómo influyen en la indumentaria y los significa-
dos que se le otorgan, además de hacer una breve descripción 
sobre los dos colores clásicos y típicos que se utilizan en la 
indumentaria para recién nacidos. 
Para finalizar se presenta el proyecto de colección de indu-
mentaria para bebés describiendo los conceptos que se toman 
a modo de inspiración, a partir de la resignificación de los 
antiguos y tradicionales juegos rescatados de nuestra propia 
cultura y la respectiva metodología para lograr el objetivo del 
desarrollo de prendas que apuestan al color.

María Bárbara Coria
Nostalgia del pasado. Nueva sastrería
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la creación 
de una pequeña colección de productos de difusión, de indu-
mentaria y accesorios de diseño contemporáneo, inspirada en 
la nostalgia del pasado. Ésta es de sastrería ergonométrica (es 
decir, hecha al cuerpo de un usuario determinado, para que la 
prenda se adapte a las necesidades del mismo, y no que éste 
deba adaptarse a ellas), por lo que se busca la conjugación de 
métodos de moldería ancestrales, conocimientos aprendidos 
a lo largo de la carrera universitaria y técnicas contemporá-
neas de diseño. Proceso que finaliza con la confección de los 
diseños para realizar una dirección de arte.
Luego de recurrir al estudio de diversas metodologías, de 

llevar a cabo la elección del tema inspiracional, de realizar un 
estudio sobre sastrería antigua, de la búsqueda de elementos 
que son considerados contemporáneos, para otorgarle una 
dosis de contemporaneidad a esta metodología de sastrería 
antigua, para lo que fue necesario definir qué es lo contem-
poráneo, y por qué se lo llama de este modo; y para culminar, 
se detalló el paso a paso de cómo llegar a una colección y 
a la aplicación de este proceso de diseño, se presentan  las 
prendas; y terminadas éstas, se complementa el proyecto con 
la dirección de arte de la colección. El formato elegido es el de 
foto-moda, y se hará  especial hincapié en la envergadura de la 
producción, la calidad del tratamiento estético, en los aportes, 
en la coherencia y principalmente en la construcción de un 
estilo que luego de ser definido por el mismo diseñador, lo 
acompañará a lo largo de toda su carrera. Ya que se considera 
que los nuevos formatos de expresión y la democratización 
de los medios de difusión, están logrando incorporar nuevas 
posibilidades que amplían el terreno de lo creativo.
Se presenta un estudio sobre el diseño contemporáneo y sas-
trería antigua, otorgándole suma importancia a la moldería y 
las articulaciones del cuerpo, para arribar a una colección de 
sastrería, sumamente contemporánea, que se dirija a un actual 
usuario en permanente movimiento.

Vanesa Elizabeth del Puerto 
Entre el diseño y la producción textil. La relación entre el 
estudiante y el taller
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales.

El Proyecto de Graduación busca la reflexión sobre las cues-
tiones que se presentan en el ámbito  académico  del estudiante 
de  Diseño de Indumentaria y  los Talleres de Confección  en la 
actualidad.  La línea temática en la que se sitúa este proyecto 
es la de Nuevos Profesionales, ya que a partir de lo analizado 
se podrán plantear nuevas herramientas para la formación de 
los Diseñadores de Indumentaria. 
El propósito de este ensayo es profundizar y ampliar acerca de 
la relación entre la producción textil y el diseño de indumen-
taria. ¿Qué está pasando en la actualidad con el diseñador y la 
industria?, ¿Cuál es la posición del diseñador con respecto al 
taller?, ¿Quién necesita a quien en el esquema de producción 
del indumento?, contestar a todas estas cuestiones para obtener 
mayor información y con ella ampliar los conocimientos de 
estos dos ejes de la industria de la moda. Entonces este trabajo 
analiza el desgaste del oficio de la confección en el tiempo, 
sus cambios a partir de la tecnología. Cómo este era en un 
principio la base de lo que hoy es una carrera que crece día a 
día y se convierte en el eje de la industria de la moda, el diseño. 
Dentro de este trabajo se entiende que los estudiantes de Di-
seño de Indumentaria deben poseer los conocimientos sobre  
la confección industrial; armado de prendas, diagrama de 
operaciones, componentes de una máquina, todo aquello que 
hace a la construcción de la indumentaria, para lograr hacer 
entender su diseño al costurero.   
Se busca dentro de este estudio ver cuál es la posición de los 
talleres dentro del rubro, la pérdida de mano de obra en este 
oficio; qué se está haciendo para recuperarlo, entendiendo que 
es parte fundamental dentro del circuito de elaboración de una 
prenda de vestir, cuáles son las necesidades a nivel laboral y 
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qué preparación necesitan los operarios de la confección para 
poder afrontar las necesidades de los diseñadores entendiendo 
que en su mayoría los talleres no están capacitados para leer  
geometrales, figurines y moldes.
Los objetivos de este Proyecto de Graduación son analizar 
qué está ocurriendo con el oficio de la confección a partir del 
crecimiento del diseño, cuáles son las cuestiones que existen 

en la relación del diseñador y el rubro de la confección. Eva-
luar cuáles son las necesidades de los talleres de confección 
en relación con los diseñadores, cuáles son los obstáculos que 
se presentan entre ambos factores. Determinar si el conoci-
miento sobre el oficio de la confección industrial tiene alguna 
influencia positiva en el diseñador.
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Ambiente, responsabilidad y diseño.
Una tendencia que se acentúa.
Mercedes Buey Fernández (*) 

Introducción.
En el desarrollo de los Proyectos de Graduación pertenecien-
tes a la carrera de Diseño Industrial, se observa  una fuerte 
tendencia por concebir  proyectos profesionales orientados 
a la concepción de un producto específico a partir de una 
instancia de reflexión teórica sólida y consolidada. Hubo un 
tiempo en que los diseñadores industriales posaban su mirada 
en el proyecto profesional, considerando al producto como 
fin en sí mismo y como resultado de una labor individual y 
personal. Afortunadamente, eso está cambiando. Es clara, y se 
hizo evidente en el presente ciclo de evaluación, la inquietud 
profesional acerca de razonamientos conceptuales como ejes 
directores de las decisiones de diseño.
Aunque no puede decirse que existe una única línea temática 
que englobe la totalidad de los Proyectos de Graduación eva-
luados en el presente ciclo, sí es posible encontrar una variable 
argumentativa que los vincula en relación al entendimiento 
del Diseño Industrial como una disciplina capaz de brindar 
un servicio que genere aportes a la sociedad.
Esta temática general que subyace y atraviesa transversal-
mente  todos los trabajos evaluados, refleja el compromiso 
con  la calidad de vida, la preservación del medio ambiente, 
el desarrollo cognitivo de los niños no videntes a la par de 
aquellos videntes, la estética y el desarrollo de la industria 
nacional por sobre la extranjera. En definitiva, la preocupación 
por el devenir humano en general. 
Ante este fuerte involucramiento en  el mejoramiento de la 
condición humana, el pensamiento proyectual intensifica su 
mirada en torno a la cuestión ambiental y la óptica común 
desde la cual analizan los autores trasciende la esfera de lo 
funcional, para poner en valor la variable conceptual a través 
del tratamiento que se hace de la teoría.

La diversidad del corpus.
A continuación se presentarán ocho Proyectos de Gradua-
ción correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Desde un costado más pragmático, los proyectos 
enmarcados en la categoría de Proyecto Profesional aspirarán 
a la concreción y desarrollo proyectual de un caso en particular 
que tienda a la resolución de una problemática específica. Por 
otro lado, aquellos PGs enmarcados en la categoría Creación 
y Expresión, indagarán en el lenguaje visual como medio 
altamente expresivo y propicio para desarrollar trabajos de 
carácter creativo.
En esta instancia, resulta conveniente destacar la importancia 
que cobran los PGs examinados a partir del análisis que se 

hace de los objetivos y motivaciones generales y particulares, 
de cada trabajo. Es así que, lo más valioso no es únicamente el 
diseño de productos como práctica para la obtención de solu-
ciones concretas, sino el proceso de diseño y el pensamiento 
proyectual como fin en sí mismos.
Se detallan en profundidad los títulos de los Proyectos de 
Graduación, los nombres de sus autores -ordenados alfabéti-
camente- y una breve síntesis de los mismos.

•	 Diseño efímero. ¿Por qué no sustentable? Proyecto de 
Creación y Expresión presentado por Juan Enrique Markram 
de la carrera de Diseño Industrial.
Enfocado en el desarrollo de productos ambientalmente 
responsables, el autor vincula la importancia de los criterios 
sustentables aplicados al diseño y las estrategias aplicadas 
en la producción de bienes y servicios, con la innovación 
en técnicas y materiales, con el propósito de introducir en 
la agenda del diseñador el diseño verde. Sin dejar de lado 
el aspecto económico de todo proyecto, el autor capitaliza 
lo expuesto con una propuesta de diseño consistente en un 
stand de exhibición que no sólo fue fabricado con materiales 
sustentable sino que, tiene en cuenta toda a cadena de valor 
del producto y por tanto, puede armarse, desarmarse y trans-
portarse con facilidad para así favorecer el reuso del mismo 
y evitar la producción innecesaria para cada evento.

•	 Basura	cero.	Diseño	de	un	sistema	eficaz	de	separación	
en origen para el reciclado de los residuos sólidos urbanos. 
Proyecto Profesional presentado por Pedro Joaquín Meade 
de la carrera de Diseño Industrial.
Este proyecto da cuenta de la actual preocupación que existe 
en torno a la cuestión ecológica. El autor analiza detallada-
mente la situación ambiental en el país, el impacto que los 
desechos generan en el medio ambiente y las acciones con-
cretas que pueden realizarse desde los individuos para tener 
ciudades más comprometidas con el cuidado del Planeta. 
Luego del estudio de situación, el autor propone el desarrollo 
de un producto que sirva de puntapié inicial para el desarrollo 
de otros futuros, que ayuden generar una conciencia ambiental 
aplicada con el propósito de concientizar a cerca de la respon-
sabilidad que cada ciudadano tiene en términos de mejorar la 
situación que los rodea y en la cual se encuentran inmersos 
diariamente. En concreto, la propuesta de diseño consta de 
tres contenedores de basura que permitan a los ciudadanos 
separar la basura inorgánica en origen y así favorecer el pos-
terior reuso y reciclado de la misma.
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•	 All-in-one kitchen. Cocinas para habitar. Proyecto Pro-
fesional presentado por Matías Adrián Millet de la carrera 
de Diseño Industrial.
El autor de este proyecto plantea como objetivo el desarrollo 
de una unidad de cocina modular que favorezca las tareas de 
cocina en ambientes de dimensiones reducidas. La razón de 
ésta elección yace en la identificación de una problemática 
específica que permite la aplicación de soluciones reales no 
sólo para facilitar las labores que componen la preparación 
de alimentos sino que, mejore la calidad de vida de aquellos 
que habitan espacios reducidos. A partir del análisis de las 
principales variables: historia y evolución tanto del mobiliario 
de cocina como de los modos de vida, el autor pone en valor 
la importancia que tienen las técnicas aplicadas al desarrollo 
de muebles modulares en el contexto del crecimiento urbano 
actual.

•	 Integración lúdica. Diseño de un juego de mesa. Proyecto 
de Creación y Expresión presentado por Emiliano Nicolás 
Padró de la carrera de Diseño Industrial.
Mediante el estudio y la articulación de las variables de psi-
cología infantil, la integración en la diversidad y el diseño 
de juguetes, el autor se propone trabajar en pos de la sociali-
zación por medio del juego, diseñando un juego que no sea 
simplemente un recurso lúdico y recreativo para los niños, 
sino también, un instrumento importante para encauzar de 
manera concreta y beneficiosa el desarrollo, la interacción y 
la socialización armónica entre ellos. El foco está puesto en 
lograr la integración real y plena de niños con y sin disca-
pacidad visual, y en el desarrollo de productos lúdicos que, 
despojados de lecturas rehabilitadoras y ortopédicas, propicien 
el marco necesario para que todos los niños puedan jugar y 
desarrollarse.

•	 Fuerza magnética. Imanes como generadores de movi-
miento. Proyecto de Creación y Expresión presentado por 
Damián Russo de la carrera de Diseño Industrial.
Inmerso en el contexto de los modos de vida actuales, el 
autor reflexiona acerca de las necesidades energéticas que 
surgen a partir del creciente uso de aparatos tecnológicos. 
Aportando una nueva mirada al escenario energético y a la 
relación de éste con las personas, se abordan las diferentes 
formas de proporcionar energías alternativas y se analiza 
cómo pueden ellas utilizarse como fuentes de energía limpia. 
El autor capitaliza lo expuesto con una propuesta de diseño 
consistente en el desarrollo de un generador eléctrico que toma 
como base el motor orbital y constituye un aporte original 
al fortalecimiento del desarrollo de productos industriales 
basados en la articulación con otras disciplinas para abordar 
la problemática de la generación de energía eléctrica a partir 
de recursos alternativos.

•	 Estética en la mira… Proyecto de Creación y Expresión 
presentado por María Candela Torres de la Carrera de Diseño 
Industrial.
Este proyecto constituye un aporte valioso para la disciplina 
gracias al enfoque innovador en el tratamiento de la estética 
vinculada a las herramientas modernas del marketing y la 
publicidad como recurso para el diseño de productos y como 
elementos de persuasión para la venta. La autora vincula la 
influencia de la estética -entendida en todos sus usos y acep-
ciones- en el entorno de vida del hombre -a nivel personal y 

en su comportamiento como consumidor- con la práctica del 
diseñador industrial. Luego del análisis, la autora propone 
el diseño de un espejo que invita a la reflexión acerca del 
consume de productos, el diseño de los mismos y el rol del 
diseñador en la cuestión.

•	 Eco y diseño. La otra cara de la moneda. Proyecto de 
Creación y Expresión presentado por Leonardo Patricio 
Vadalá de la carrera de Diseño Industrial.
Con la mirada puesta en la acumulación de residuos como 
resultado del excesivo consumo de agua embotellada, el 
autor se suma al debate constante acerca de la problemática 
ambiental y las controversias en cuando al diseño y producción 
de objetos destinados a una sociedad inmersa en el consumo 
y guiada por un capitalismo globalizado. La actualidad de la 
temática es indiscutida y el grado de innovación que presenta 
la propuesta de diseño logra poner en valor el tratamiento que 
se hace de la teoría. El autor propone el diseño de un vaso 
portable y reutilizable que aliente el uso de la red de agua 
potable y desaliente el consumo de agua embotellada cuando 
esto no sea indispensablemente necesario.

•	 Las puertas abiertas en Argentina. Mobiliario importado 
y nacional. Proyecto Profesional presentado por Michelle 
Weiss Müller de la carrera de Diseño Industrial.
De manera astuta, la autora de este proyecto realiza un correc-
to análisis de los condicionantes externos en la práctica del 
diseñador de mobiliario en la Argentina, para transformarlos 
en oportunidad. Analiza el sistema, busca entender como 
funciona y recorta el nicho en muebles de lujo. A partir de esto 
demuestra como esos condicionantes bien pueden significar 
oportunidades de desarrollar la industria interna. Para demos-
trar que es posible ofrecer productos nacionales que respondan 
a los requerimientos del mercado, la autora propone el diseño 
de una credenza -aparador de tiempos del Renacimiento- que 
logra integrar todas las características que la autora considera 
son propias de los muebles de lujo.

La responsabilidad ambiental 
como variable de diseño.
De la conciencia por la responsabilidad humana se despren-
den temas concretos. Entre ellos, el de la cuestión ecológica. 
Ésta ha escalado posiciones en la agenda del diseñador in-
dustrial y exige que se ocupen de ella. Así, la reducción de la 
generación de residuos, la reutilización y el reciclaje de los 
materiales, y la disminución del impacto ambiental, entre 
otros, aparecen como requisitos fundamentales de cualquier 
proyecto de diseño.
Es evidente que el término ecología está hoy inmerso en el 
vocabulario cotidiano de la sociedad toda, y no es casualidad 
que la mayoría de los proyectos analizados decidan dedicarse 
al estudio del estado de la cuestión en esa materia. El interés 
por el eco-diseño, el diseño ambientalmente responsable, 
sustentable o el diseño verde ha crecido de modo exponencial.
En Capitalismo + contaminación, una suma que resta, 
Gottheil (2009) habla sobre los niveles de contaminación 
ambiental que crecen día a día, sostiene que las palabras en 
esos informes tienen poca penetración pero están comenzando 
a difundirse. Su escrito resulta pertinente para la temática 
abordada y  él mismo se encarga de aclarar que no escribe esas 
líneas con el fin de “alertar sobre la contaminación ambiental 
y sus consecuencias” sino que, pretende “alertar acerca de 
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las razones” por las cuales el combate de ese problema viene 
retrasado. (Gottheil,2009, p9) 
Una de las principales causas que señala el autor es la nega-
ción apoyada en los modos de pensar culturales, que se basan 
a su vez en reducir a lo económico todo juicio acerca de la 
sociedad. El pensamiento a corto plazo, el hecho de juzgar 
todo por la pauta de costo-beneficio y la medición del éxito 
económico por el aumento del consumo, son algunos de los 
síntomas de la enfermedad ambiental que sufre el Planeta. De 
este modo, muchos terminan por asociar la calidad de vida 
con el consumo vigente y desde esa creencia encaran la lucha 
contra la contaminación.
La globalización, los nuevos modos capitalistas y las actuales 
modalidades de producción y consumo han venido a poner 
en peligro todo lo existente. El círculo vicioso que se genera 
a partir de la demanda comercial, la producción de objetos 
para satisfacer esa demanda, la obsolescencia planificada y 
la consecuente nueva demanda de productos, acelera el ritmo 
y precipita la toma de decisiones en cuanto a los mejores 
métodos productivos y comerciales.
Abrir los ojos ante esta realidad puede ser agobiante, pero 
hacerlo es la única manera de reconocer la situación actual y 
actuar en consecuencia. Sostener que la conducta humana es 
la única responsable de la problemática ambiental puede ser un 
error, seguramente existan múltiples factores que contribuyan 
a la situación. Sin embargo, equivocado también es sostener 
que por esa misma razón no es necesario hacer nada. Corregir 
lo que uno hace es posible, y con suerte, pero sobre todo con 
esfuerzo, esto corregirá el medio en el que se vive.

Enfoque sistémico.
Los proyectos de graduación evaluados se presentan como 
la última etapa de la vida académica de los futuros profesio-
nales del diseño, dónde la teoría se encuentra con la práctica 
y permite poner en valor el ethos profesional. De los textos 
presentados emergen nuevas oportunidades para el diseño 
industrial y se reconoce una nueva identidad para el diseñador. 
El ambiente es un sistema complejo, y esta complejidad 
alcanza a los actores involucrados en su proyectación. Este 
contexto lleva indefectiblemente a un análisis de la relación 
entre el producto y el ambiente basado en la reflexión en el 
hacer y el accionar proyectual.
Se encuentra hoy en el centro de atención, la relación pro-
ducto-ambiente, la interrelación de ambos y las influencias 
recíprocas. El hombre y sus circunstancias, sus comporta-
mientos individuales y colectivos, la producción objetual y 
tecnológica, no son ya una variable independiente o externa al 
ambiente, sino constitutiva de éste. En el intento de modificar 
el entorno, el hombre ofrece aportes concretos a la solución 
de problemas y produce objetos que terminan, a su vez, por 
producirlo a él, transformándolo. El hombre se vuelve pro-
ductor y producto a su vez, los productos los caracterizan y 
caracterizan su accionar, haciendo a la identidad de cada uno 
como diseñador.
Desde esta perspectiva, es destacable que en su mayoría los 
trabajos presentados por los futuros profesionales del diseño 
renuncien, en alguna medida, al destaque individual en pos de 
contribuir a una mayor atención por las temáticas ambientales.
Existe un objetivo común de trabajo: solucionar problemas 
ambientales. El diseñador ya no se ve a sí mismo como un 
mero productor de objetos, sino que se reconoce como un 

diseñador de sistemas. Sistemas generadores, que serán a 
su vez capaces de generar cada uno de ellos muchos otros 
sistemas de objetos. (Alexander, 1971) Para esto, la concep-
ción holística de los productos y sistemas de productos es 
fundamental, e intentar la proyectación sin una conciencia 
crítica -ecológica y social- lleva siempre a evadir la realidad 
contingente. (Maldonado, 1985) 
En un mundo plagado de avances en la técnica y la ciencia, 
los textos evaluados reflexionan en su conjunto sobre la 
conciencia por la preservación de la condición humana y la 
innovación social. Los objetos diseñados y los temas centrales 
de discusión se convierten en excusas para la reflexión sobre 
la praxis del diseño y la realidad social. 
En este sentido, al igual que el presente texto, los trabajos 
presentados por los futuros egresados no son más -ni menos- 
que el resultado del pensamiento crítico de cada diseñador, 
un reflejo del ideario que los anima.
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Resúmenes de Trabajos Finales 
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Juan Markram
Diseño efímero. ¿Por qué no sustentable?. 
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

El Diseñador Industrial busca crear o modificar objetos o 
ideas para hacerlos útiles, prácticos o atractivos visualmente. 
Lo hace con la intención de satisfacer las necesidades del ser 
humano, adaptando los objetos e ideas no sólo en su forma 
sino también las funciones de éste, su concepto, su contexto 
y su escala, buscando lograr un producto final innovador.
A su vez, el Diseñador Industrial emprende una búsqueda de 
paradigmas y problemas en los cuales intervenir. Para ello 
debe poder investigar y analizar, y luego desarrollar posibles 
soluciones, implementando métodos y técnicas para lograr 
un nuevo diseño o re diseño de un objeto.
El Diseñador Industrial tiene la responsabilidad de reorientar 
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su práctica profesional fuera de los viejos paradigmas eco-
nómicos donde el crecimiento rápido y desmesurado eran 
indispensables hacia una economía consciente de sus límites y 
de las necesidades de las generaciones futuras. Introduciendo 
así el diseño sustentable, que tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de 
las del futuro, para atender sus propias necesidades. 
Primero se investigó cuál era el estado actual del mercado 
de exposiciones. El fin de tal búsqueda fue detectar un pro-
blema de diseño, poder investigar y analizar correctamente 
la información y desarrollar soluciones orientadas al diseño 
sustentable. 
El problema detectado fue que a la hora de diseñar stands, se 
prioriza el factor económico, condicionando la utilización de 
materiales y procesos que afectan el medio ambiente. Se dejan 
de lado factores como la sustentabilidad, el medio ambiente 
y  el diseño verde, entre otros. La mayor parte de los stands 
son producidos para una única exposición o feria, una vez 
utilizado se descarta debido a diversos problemas tales como: 
calidad de materiales utilizados, el costo de guardado de los 
mismos, el deterioro de sus partes.
Este Proyecto de Graduación intenta plantear una solución al 
problema medioambiental que genera la producción irrespon-
sable de stands, presentando una solución alternativa como es 
el Eco- Stand. El mismo es un nuevo concepto de stand que 
tiene en cuenta toda la cadena de valor del producto; desde 
la elección de materiales y procesos hasta la optimización de 
su vida útil y su posterior reciclado. 
El Eco- Stand puede ser calificado como un producto dise-
ñado bajo los estándares de la sustentabilidad ya que sigue 
los lineamientos de varios paradigmas, entre ellos, la muy 
conocida Rueda Lids. 
En este Proyecto se presenta no sólo una investigación pro-
funda del mercado del diseño de exposiciones sustentables 
sino que también se plantea la mejor forma de ofrecer este 
producto a los clientes. Se desarrollará, entre otras cosas, una 
extensa lista de las cualidades del mismo y se reorientará su 
venta junto con otros factores que acompañarán el diseño 
como es el Marketing Ambiental y la Responsabilidad Am-
biental Corporativa.

Pedro Joaquín Meade
Basura	cero.	Diseño	de	un	sistema	eficaz	de	separación	en	
origen para el reciclado de los residuos sólidos urbanos
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales.

El tema elegido para este Proyecto de Graduación surge de 
la preocupación que se observa actualmente sobre temas de 
contaminación en la Argentina, cómo afectan los desechos al 
medio ambiente y qué acciones concretas pueden realizarse 
desde los individuos para tener ciudades más comprometidas 
con el cuidado del medio ambiente. La postura que se toma 
en el desarrollo del proyecto está orientada a la ayuda desde 
lo individual para cambiar una realidad global a través de la 
organización y el compromiso. 
Luego de un análisis sobre las acciones que se están tomando 
en las grandes ciudades de la Argentina, se reveló que era 
necesario proponer una solución desde lo más básico de la 
sociedad, que son los hogares que la conforman. Así se dedujo 
que  el punto de partida para un proyecto, que busca modificar 

en el largo plazo las condiciones medio ambientales que se 
están dando en la actualidad, debía ser el barrio donde las 
personas sienten un mayor compromiso y empatía con las 
acciones que allí se desarrollan. 
Para el desarrollo del proyecto se investigó cuál era el ámbito 
más conveniente para ayudar a la creación de una solución al 
problema de los desechos, y se terminó concluyendo que la 
creación de un sistema de separación en origen en los hogares 
sería la acción que más beneficiaría al rescate de materiales 
reciclables. 
Este proyecto se encuentra orientado a la proyección de un 
sistema de separación en origen de residuos reciclables desde 
los hogares, para ser recolectados de forma eficiente, rápida y 
simple a través de un grupo de  contenedores de bajo costo pro-
ductivo, haciéndolo fácil de implementar en cualquier ciudad. 
El sistema se ha desarrollado para un barrio de la provincia de 
Buenos Aires llamado Parque Leloir, el cual fue elegido por las 
características del lugar y por la existencia de un interés por 
el medio ambiente, producto de las características de reserva 
natural que posee con grandes arboledas y espacios verdes 
donde prima la tranquilidad y el cuidado de la naturaleza. 
La ONG llamada Parque Leloir Asociación Civi, se encuentra 
en este proyecto acompañada de una cooperativa que es quien 
recicla los residuos recolectados en el barrio, brindándole un 
servicio de recolección libre de gastos debido a que la coo-
perativa luego vende los residuos reciclables obtenidos para 
pagar los sueldos de quienes allí trabajan. Con este ejemplo 
queda demostrado que esos residuos que en muchas partes del 
país terminan en la basura, bien podrían ser vendidos con infi-
nitos propósitos que ayuden económicamente a mucha gente.  
El sistema que se desarrolla en este PG consta de tres contene-
dores construidos en plástico reciclable, más específicamente 
construido con planchas de polipropileno corrugado de color 
verde, azul y amarillo. Los colores del material que son fáciles 
de conseguir en proveedores de la zona ayudan a diferenciar 
eficientemente los contenedores donde se deberán separar 
materiales de plástico, vidrio y papel de acuerdo a convenios 
internacionales que disponen de un color específico para cada 
residuo reciclable. 
Los contenedores serán recogidos dos días a la semana, reco-
rrido que ha sido determinado por los volúmenes de residuos 
reciclables que generan los Argentinos diariamente. Los 
residuos serán almacenados en la sede del PLAC para luego 
ser retirados por la cooperativa que trabaja en conjunto con 
la ONG, dándoles a estos una utilidad a la ya conocida por el 
servicio otorgado por la CEAMSE.      

Matías Adrián Millet
All-in-one Kitchen. Cocinas para habitar
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto profesional
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

Proyecto de Graduación  surge a partir de una necesidad la-
tente en la actualidad hacia el desarrollo de un nuevo producto 
que se adapte a las nuevas condiciones de vida; por un lado 
establecido por la tipología de las nuevas construcciones hacia 
la reducción de los espacios y una carencia de identidad en 
los productos estandarizados, despojados de distinciones e 
identidad propia de cada emprendimiento. Por otro lado, por 
las nuevas condiciones cuales ha adoptado el ser humano, 



29Escritos en la Facultad Nº 89 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIII: 5 de septiembre de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

cambiando de hábitos y costumbres, con tendencia a aislarse y 
descuidar los vínculos para con familiares y amigos cercanos. 
Uno de los pilares de este proyecto será el desarrollo de un 
mobiliario de cocina con la tipología de ‘todo en uno’, nu-
cleando en un mismo espacio de trabajo todas las labores que 
componen la preparación de alimentos, con el diferencial de 
un diseño distintivo y apto para ser personificado a criterio y 
gusto propio del usuario, y de escasas dimensiones.
La propuesta intenta aplicar todos y cada uno de los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de la carrera de Diseño Indus-
trial, cuáles van desde la estética del producto, pasando por 
usabilidad y detalles técnicos, hasta la evaluación de costos 
y aplicabilidad de resultados.
Para la formulación inicial y posterior desarrollo se han es-
tudiado y desarrollado las principales variables de: historia 
y evolución del mobiliario de cocina, hábitos y costumbres 
que componen el diario vivir y la actualidad de los espacios 
reducidos, para luego concluir en una propuesta que contraste 
con la realidad actual y establezca una nueva tipología para 
la optimización de espacios reducidos.

Emiliano Nicolás Padro
Integración Lúdica, diseño de un juego de mesa como herra-
mienta inclusiva para niños no videntes.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación apunta a la problemática que tienen 
los niños no videntes a la hora de relacionarse con otros de 
su misma edad a través del juego, se pudo comprobar que 
en su mayoría estos juegos son individuales, o bien, sólo se 
comparten con otros niños con iguales deficiencias visuales. 
Es decir, no existen juegos que fomenten la integración y la 
interacción entre niños videntes y no videntes, sumado a eso, 
los juegos provocan divisiones que suelen ir de acuerdo a la 
virtuosidad de cada jugador, es decir, los más talentosos en 
un determinado juego suelen ser los más populares, pero al 
no estimular con juegos inclusivos, los niños con problemas 
de visión quedan automáticamente excluidos y en solitario.
El juego es un elemento vital de la vida de las personas. Se 
considera que el juego aporta estrategias y técnicas a partir de 
una serie de actividades que contribuyen en el fortalecimiento 
del aprendizaje de cualquier individuo. Tales actividades 
fomentan entre las personas que comparten un juego todos 
aquellos valores humanos que se convierten en un soporte 
cognitivo sumamente importante al momento de adquirir y 
asimilar conocimientos significativos. Cada actividad que 
realiza una persona en situación de juego implica un deter-
minado valor (solidaridad, respeto, tolerancia, confianza, etc.) 
que luego será puesto en práctica con el correr de la vida. 
Todavía la fabricación de materiales lúdicos para ciegos 
sigue siendo unidireccional, dirigidos exclusivamente a la 
recreación individual y no grupal de estos niños. Si bien los 
adultos intervienen de manera pasiva en el uso y manipulación 
de los distintos juegos, orientando al niño, es preciso destacar 
la ausencia de interacción social por medio del juego con 
otros niños.
La propuesta creada consta de un juego de mesa de carácter 
estrategico, donde niños no videntes puedan competir en 
igualdad de condiciones contra otros sin dificultades en la 
visión, poniendo en evidencia que es posible realizar un 
juego inclusivo.

Damián Russo
Fuerza magnética. Imanes como generadores de movimiento.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

La idea del Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, es realizar un estudio 
de energías renovables que sean posibles de utilizar hoy en 
día. Se comienza por un análisis de la relación que existe 
entre el hombre y la energía desde el inicio de los tiempos 
para entender cómo y bajo qué circunstancias se fueron dando 
los avances técnicos. De este recorrido se desprende que el 
hombre necesita tanto a la energía como vivir en sociedad. 
Desde el inicio de los tiempos busca perfeccionar el modo 
de cazar, calentar alimentos y generar fuerzas que se puedan 
aplicar a trabajos pesados. 
A lo largo del trabajo se ve cómo el hombre empieza por 
descubrir por error el fuego y no para hasta el desarrollo de 
los motores de combustión interna.
Son evidentes las posibilidades de incursionar en energías 
renovables que no contaminen y que se mantienen relegadas 
sólo por factores económicos, aunque luego se desarrollan 
bajo escenarios de crisis o faltantes que las hacen rentables 
ante los costos de las tecnologías tradicionales del momento. 
Una vez que surgen estos acontecimientos el alcance de estas 
innovaciones se vuelven más comunitarias debido a factores 
de demanda. Lamentablemente, en estos períodos no se puede 
observar una voluntad de cambio que piense en el bienestar 
de todos los habitantes.
Otro punto importante de este trabajo es la calidad de vida 
de la gente que en todos los lugares del mundo, ya sea en 
mayor o menor medida, se ven afectadas de alguna manera. 
La contaminación se puede presentar en diversas formas y 
este es, por ejemplo, el caso de la contaminación visual que 
se produce al tener en la puerta de las casas los tendidos de 
las redes eléctricas. 
 Además de todos los problemas que existen, desde hace 
algunos años se suman nuevos focos. Estos son paradigmas 
totalmente nuevos que afectan la salud de los individuos. Bási-
camente, se deben al crecimiento exponencial de dispositivos 
móviles personales fabricados, generados y desechados en 
períodos tan cortos de tiempo que no dan lugar al gasto ni a 
la compensación monetaria. . 
A partir de esto se realiza una comparación entre las energías 
cotidianas y las renovables buscando de forma objetiva los 
puntos en contra y a favor.  Se evidencia que para llegar a 
producir grandes cantidades de energía por medios renovables 
se debe cambiar la forma de encarar los problemas.
Por otro lado, hay también un punto de vista diferente con 
respecto a otras épocas y se ve un mayor porcentaje en la 
utilización de estas nuevas tecnologías. También se observa 
un nuevo modo de pensar en las necesidades energéticas a 
través de aparatos personales que dan lugar a nuevos modos 
de concebir el abastecimiento de corriente en cualquier parte 
y a toda hora. Estos dispositivos funcionan con minerales no 
contaminantes y sus residuos son su propia transformación de 
estado. De este muestrario se calificó la opción más adecuada  
para desarrollar a fondo y aplicarla en la generación de un 
producto eléctrico que sirva para generar corriente eléctrica 
en cualquier lugar. 
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María Candela Torres
La Estética en la mira, las otras caras de la belleza.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

En el Proyecto de Graduación La Estética en la Mira, las otras 
caras de la belleza, clasificado en la categoría de Creación y 
Expresión, dentro de la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, se buscó estudiar en profun-
didad el concepto de Estética desde diferentes puntos de vista 
para  determinar cómo afecta al hombre este concepto, desde 
su formación como persona hasta su comportamiento como 
consumidor. A lo largo de su desarrollo, pretende plantear un 
hilo conductor desde el análisis del origen y evolución del 
concepto hasta su importancia en la actual sociedad moderna. 
Su cronología histórica, sus diversas acepciones, las diferentes 
facetas o caras que puede presentar la belleza para cada indivi-
duo según su experiencia estética, las conexiones emocionales 
que se establecen entre una obra o producto y su espectador, 
y por último, ya en el campo del Diseño Industrial, se analiza 
la importancia de la estética de producto que, acompañada 
de las herramientas de publicidad y marketing, va a aportar 
al desarrollo de la actual sociedad de consumo.
Se analizan los hitos y valores principales de la evolución 
de la estética desde Grecia, el paso por el Cristianismo, el 
Renacimiento, la filosofía de la percepción, las vanguardias 
y el espíritu de la modernidad y la transgresión. 
Toda esta evolución histórica de la estética fue acompañada 
por un notable desarrollo en la mirada de los sujetos, ya que 
cada uno admiró la estética con ojos distintos, generando 
pensamientos diferentes y sintiendo la belleza subjetivamente, 
con las particularidades que le aportaron sus experiencias de 
vida, sus influencias sociales, culturales, de entorno y de su 
educación.
Se plantea la idea orientadora de que la belleza, no tiene una 
sola cara, sino que depende mucho de los ojos con que se 
la mire.
Las sensaciones emocionales, que provoca un objeto perci-
bido, en el individuo, alimentan su cultura y su experiencia 
estética dejando huellas en sus sentimientos.
Actualmente se descubrió que la estética de los productos y la 
cultura estética de los individuos pueden ser aprovechadas por 
las estrategias del marketing de los medios de comunicación 
para incentivar el consumo de productos. Todo diseño hace 
uso de la estética como medio para conectarse con el sujeto 
y agregarle un valor al producto para generar demanda. Es 
utilizada como una estrategia de los productores y marketing 
para incrementar el consumo y mantener a flote el sistema 
económico, ya que es el exterior de un producto, su apariencia 
y las propiedades que la persona puede percibir por medio de 
sus sentidos las que ayudan a proporcionarle al usuario ese 
deseo de consumir un bien. 
Lo estético se vuelve una herramienta fundamental en el 
proceso de consumo de la sociedad moderna, junto con las 
herramientas del marketing, de la publicidad y de los medios 
de comunicación que delinean los estereotipos a seguir.
Son dichas herramientas las que proporcionan al hombre la 
ilusión de sentirse realizado y completo y ese anhelo consu-
mista previo, que sólo puede saciarse realizando la compra. 
La sociedad de consumo sigue los caminos de la moda, 
caminos que varían constantemente y se retroalimentan de 
modo tal que el consumo sea permanente y que los indivi-

duos se encuentren inmersos en un proceso de pertenencia y 
sociabilización, incentivados a comportarse de forma similar 
a su grupo.
Por último, luego de haber analizado los alcances de la Estética 
según diferentes visiones, filosófica, desde el punto de vista de 
la percepción o desde el mundo consumista, se puede coincidir 
que, por más subyacente que sea el concepto, se encuentra 
presente en toda la cotidianeidad que rodea al hombre.

Leonardo Patricio Vadalá
Eco y Diseño. La otra cara de la moneda
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como eje principal poner 
de manifiesto la problemática ambiental, y las controversias 
en cuanto al diseño y producción de objetos destinados a una 
sociedad inmersa en el consumo, guiada por un capitalismo 
globalizado. En la actualidad, existe una acotada brecha entre 
consumo y contaminación. La sociedad se encuentra inmer-
sa en un frenesí de consumo, cuya consecuencia e impacto 
atentan contra su propia salud y la de su entorno natural, 
provocando su consumo. 
Día a día nuevos productos de carácter descartable son creados 
y comercializados en los distintos mercados, la problemática 
solo comienza a hacerse visible cuando rellenos sanitarios 
colapsados de envases y desechos crecen a dimensiones 
exorbitantes, comparadas a cantidades de estadios de fútbol 
o aeronaves apiladas. Desde hace ya un tiempo la palabra 
obsolescencia, tanto programada como  inducida, comenzó a 
relacionarse con los problemas ambientales, como así también 
a soluciones económicas sociales. Pues bajo este concepto 
es donde el sistema capitalista apalanca su funcionamiento, 
garantizando de esa forma un flujo constante de bienes de uso, 
los cuales serán utilizados y botados a la basura aún cuando 
estos no hayan dejado de ser funcionales. 
Para que esto se haga realidad, la moda es uno de los factores 
más importantes, ya que persuade dictando la vida útil del 
producto, forzando en muchos casos a los usuarios, a sentir 
que sus bienes ya no cumplen con los estándares de la moda 
y por consecuencia con la sociedad de consumo. 
La publicidad será en estos tiempos la herramienta por ex-
celencia utilizada por las empresas con el fin de crear nece-
sidades y deseos en los consumidores, mostrando escenarios 
donde todo es felicidad que se encuentra  al alcance de la 
mano, sin importar la clase social, penetrando en el consu-
midor y aumentando la ansiedad por consumir. 
Durante la última década se comenzó a percibir una mayor 
preocupación de la sociedad por consumir productos ambien-
talmente amigables y en armonía con la naturaleza, término 
que las empresas comenzaron a utilizar para posicionar sus 
productos bajo el prefijo Eco, librando de culpas a los con-
sumidores. A pesar de ello en muchos casos dicho prefijo 
posee intereses económicos más fuertes que la verdadera 
responsabilidad ambiental de la empresa.
En respuesta a muchas de las problemáticas ambientales 
comenzaron a aparecer distintos movimientos y conceptos 
que irían desde políticas de reducción del consumo,  como 
también la contemplación de la totalidad de la vida útil del 
producto, a lo que llamarán el concepto de la cuna a la cuna, 
replicando el funcionamiento de la naturaleza, aprovechando 
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al máximo todos los recursos tanto en la vida útil como así 
también una vez que haya cumplido su ciclo de vida.
Con el objetivo de abordar la problemática ambiental, con res-
pecto a la acumulación de residuos, en especial los generados 
por el agua embotellada, y su excesivo consumo, se plantea 
una propuesta de diseño, la cual consiste en un vaso portable y 
reutilizable, que fomenta el uso de la red de agua potable, y por 
lo tanto se intenta desalentar el consumo de agua embotellada 
cuando esta no es necesaria. La propuesta se enfoca en cada 
estadio del producto, para que este respete al medioambiente, 
disminuyendo la cantidad de material, y permitiendo que éste 
pueda ser reciclado al finalizar su vida útil. 

Michelle Weiss Muller
Las puertas abiertas en Argentina. Mobiliario importado y 
nacional
Diseño Industrial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se enfoca en encontrar cómo fun-
ciona el mercado de muebles de lujo en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, haciendo una investigación exhaustiva de 
todos los factores que lo afectan hoy en día. Se inicia por la 
historia del mobiliario en el mundo, a partir del Renacimiento, 
hasta la escuela alemana de la Bauhaus. Se encontraron fac-
tores de vital importancia como los nuevos paradigmas que 
se desarrollaron al principio del siglo XX y que definieron la 
época que se desató tras la Revolución Industrial. 
De allí se particularizó en la importación de estos movimien-
tos culturales a la República Argentina y cómo esto afectó el 
desarrollo de los ebanistas y, eventualmente, industrias dentro 

del país. Esto se vio envuelto dentro de los diferentes modelos 
económicos que se han planteado a lo largo de los años y que 
son directamente influyentes en el crecimiento de la disciplina. 
Luego, se exploran las leyes del Código Aduanero actual, 
para comprender qué puede ingresar al país hoy en día, cuáles 
son los impuestos y bajo qué criterios hay productos que no 
pueden ingresar al mercado. Esto determina el espectro que 
las empresas argentinas deben abarcar con sus productos y a 
qué competencia se están enfrentando, ya que esto dictará qué 
calidades, precios y materiales se espera de ellos. 
Seguido de esto se ahonda en la terminología del marketing 
respecto a los mercados, la competencia y los consumido-
res, ya que se está especificando el estudio a un mercado 
en particular, y se deberán entender todos los conceptos de 
mercado que sean necesarios para comprender lo que se 
aborda a posteriori. 
Para finalizar la investigación, se presenta los resultados de 
una encuesta que fue analizada cuantitativamente para conocer 
los porcentajes reales por los que está compuesto el mercado 
y qué piensan los consumidores. Habiendo encontrado que 
la razón por la cual se recurre a comprar muebles importados 
era la baja calidad de los argentinos y basado en todo lo an-
teriormente mencionado se procedió a generar un diseño que 
interrelacionara la cultura argentina para crear un producto 
que responda al mercado elegido. 
Se toma entonces la decisión de diseñar una credenza ya que 
pertenece a un período en el que se diseñaron productos no-
vedosos y prácticos (Renacimiento). Este mueble sufrió varias 
modificaciones, funcional y estructuralmente, a través de los 
años. Este mueble integra la funcionalidad y las características 
de un mueble de lujo.
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El diseño en palabras.
Los Proyectos de Graduación y la 
escritura académica.
Sebastián Caro (*) 

El Proyecto de Graduación conforma un hecho particular en 
la carrera académica de los estudiantes. Con el fin de superar 
toda la producción hecha en instancias previas, el alumno se 
enfrenta a un trabajo de gran magnitud, tanto en su concep-
tualización e idea como en la realización material específica. 
Más allá de las particularidades de cada Proyecto, e incluso 
la categoría en la cual se enmarque el mismo –Proyecto 
Profesional, Creación y Expresión, Ensayo o Investigación– 
cada Proyecto de Graduación cuenta en su estructura con un 
denominado Cuerpo B, que se compone por un desarrollo 
escrito del Proyecto.
Aún aquellos PGs que por pertenecer a las categorías de 
Proyecto Profesional o Creación y Expresión cuentan con un 
Cuerpo C que presenta una materialización del proyecto de 
diseño,   también incluyen el Cuerpo B escrito. 
Las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, por su 
gran componente pragmático, se catalogan usualmente como 
prácticas, relegando de cierta forma el componente teórico. Se 
cae en una concepción errónea de que la teoría se encuentra en 
un lugar pasivo, de recepción de conocimientos, y la práctica 
se relaciona con la producción y creación. Así, la escritura 
se asocia con esta concepción de teoría, cayendo en un papel 
reduccionista que poco tiene que ver con la realidad en la 
cual se inserta. Entonces, ¿cuál es el realmente el papel de 
la escritura en la confección de un Proyecto de Graduación?
En muchas ocasiones, la realización del PG es la primera 
vez que el alumno de Diseño y Comunicación tiene que 
enfrentarse a la escritura de un documento de una extensión 
considerable. Esto implica la existencia de diversos factores 
que entran en juego en la producción del trabajo final de grado. 
Si bien parecería sensato afirmar que la escritura no presenta 
dificultades para alumnos universitarios, cabe aclarar que en 
este ámbito los estudiantes se enfrentan a una nueva clase de 
escritura, la escritura académica. En palabras de Irene Klein:

(…) se presupone que la escritura es un medio para comu-
nicar lo que se sabe y, por lo tanto, basta con poseer dicho 
saber para poder hacerlo. Pocas veces se toma conciencia 
de que escribir no solo es transmitir ese saber sino sobre 
todo configurarlo.
(Klein, 2007, p. 10)

Lejos de pensar a la escritura como una capacidad ya incor-
porada y aprendida, relacionada con la concepción pasiva 
mencionada anteriormente, se la presenta aquí como un nuevo 
universo de producción, el cual -enmarcado en el ámbito 
institucional de la universidad- contribuye a la formación 
profesional de los egresados.

En el presente ensayo se desarrollará la concepción de escri-
tura académica antes presentada, analizando qué implica real-
mente escribir en la universidad y específicamente la escritura 
de los Proyectos de Graduación. Con el fin de ejemplificar 
lo propuesto, se presentarán también cinco PGs de egresados 
que han realizado esta tarea exitosamente.
A través de los Proyectos de Graduación se pensará el aporte 
que significa la escritura de los mismos, las particularidades 
de la voz de cada autor y su contribución a la construcción 
de la voz de los demás estudiantes.

La escritura como práctica.
Resulta interesante cómo en los trabajos presentados la escri-
tura se torna indisociable del proceso de diseño en sí. Es decir, 
los trabajos se alejan de una distinción entre teoría y práctica. 
Distanciarse de esta diferenciación implica que en la misma 
instancia de escritura el estudiante ya se encuentra en una 
etapa de producción y creación; ya se encuentra diseñando.
Se pretende alejar la escritura de un paradigma en el cual sea 
una mera recopilación de saberes. Es aquí donde resulta perti-
nente hablar de la escritura como producción de conocimiento. 
De esta forma, el hecho de escribir se conforma como parte 
de la práctica aún en Proyectos que tienen su materialización 
específica desde la disciplina a la que pertenecen. 
Se establece entonces que la escritura no es un momento 
previo a la producción del diseñador. En este mismo proceso 
ya se están tomando decisiones de diseño, por ejemplo, en 
la configuración de un marco teórico que dará sustento a la 
resolución final del Proyecto de Graduación. A través del 
mismo, el alumno se aleja de la replicación de contenidos para 
crear conocimientos propios. Haciendo uso de la interacción 
de teorías previas, conjugando los saberes expuestos por 
diferentes autores e interviniendo con una fuerte presencia 
de su postura propia como profesional, el estudiante logra 
un producto de conocimiento único.
No se habla entonces de una escritura replicativa que sea 
solamente una acumulación de conocimientos existentes con 
el fin de dar lugar a la creación del egresado. En cambio, la 
escritura misma ya es pensada como un espacio de creación 
propia. El texto no sólo dará lugar a una materialización pro-
yectual, sino que constituye una parte intrínseca de la misma.
Esta concepción resulta enriquecedora al rol profesional de 
los egresados, ya que incentiva la formación de los mismos 
en una capacidad de conceptualización y estructuración de 
saberes que dan un sustento teórico a su trabajo. Lejos de 
entender al componente teórico como una suma de saberes 
externos que avalan la producción personal, se establece a la 
escritura como producción propia que se sustenta a ella misma. 
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Es decir, el texto escrito no sirve sólo para verse reflejado en 
un producto final de diseño, sino que constituye un producto 
en sí; se vale por sí mismo, constituyendo un gran aporte por 
parte de los estudiantes.
Poner el diseño en palabras no implica limitarse a una des-
cripción escrita de  algo realizado, el diseñador entonces no 
es pasivo ante la escritura. Se invita a pensar al papel de la 
discurso escrito no como algo ajeno a la labor del diseñador, 
sino como un espacio más  de resolución de problemas y 
toma de decisiones. 

Particularidades de la escritura.
Paula Carlino (2006) presenta a la escritura como un instru-
mento o herramienta que permite resolver problemas. Esta 
resolución de problemas se vincula tanto con el registro y 
permanencia de información, como con la posibilidad de 
contacto con el otro que supone el carácter comunicativo de 
la escritura.
A su vez, la escritura también posibilita la representación de 
información y la configuración de ideas. Siguiendo el pen-
samiento de Carlino (2006), se establece que al escribir se 
trabaja sobre el pensamiento, se le da forma. En sus propias 
palabras, “La escritura da forma a las ideas pero no como un 
molde externo al contenido: al escribir se crean contenidos 
no existentes.” (2006, p. 9)
De esta postura se desprende que la escritura es un método 
para pensar. Al enfrentarse a la página en blanco, el diseñador 
toma el rol de autor, siendo responsable no sólo de volcar 
información en dicha página, sino de construir la información 
a volcar.
Cabe entonces aclarar la diferencia con el habla. En el habla, 
el enunciador tiene la posibilidad de compartir un aquí y ahora 
con el espectador. El contacto es inmediato. En cambio, la 
escritura supone una distancia, temporal y espacial, con su 
público. Esta mediatez exige al autor distintos requisitos, y 
debe construir un texto autónomo, que se valga por sí mismo.
Pero más allá de la distancia entre el escritor y el lector, la 
escritura plantea una distancia particular: aquella entre el autor 
y su pensamiento. En lugar de pensar a la escritura como una 
prolongación del autor, o un reflejo del conocimiento interior 
del mismo, se propone esta distancia en la construcción del 
texto: “Sin escritura, yo y mi pensamiento estamos unidos, 
con la escritura empiezo a poder tener mi pensamiento fuera 
de mí.” (Carlino, 2006, p. 10)
Este pensamiento exteriorizado implica la diferencia entre la 
interpretación de un dato y el dato mismo. La escritura crea 
un objeto de lo que inicialmente es un pensamiento inmaterial, 
y en esta actividad transformadora, convierte en objeto lo que 
es sujeto, y en producto lo que es proceso.
Al transformar el conocimiento en un producto que trasciende 
al tiempo, en contraposición al carácter efímero de la oralidad, 
se otorga la posibilidad de volver sobre lo escrito tantas veces 
como sea necesario. 
La posibilidad de revisión de un texto en su construcción se 
traduce en la posibilidad de volver sobre lo pensado, consti-
tuyendo así un ejercicio de pensamiento. La escritura permite 
–u obliga- ubicarse frente a lo producido, mantenerlo, volver 
a examinarlo, revisarlo y ajustarlo.

¿Qué implica la escritura académica?
Escribir en el mundo académico exige poner en relación distin-
tas ideas, autores, textos, etc., y reorganizar conocimientos que 

ya se poseen en fin de comunicarlos a un auditorio específico.
Resulta interesante entonces pensar la escritura en esta ins-
tancia no como una mera reproducción de saberes adquiridos, 
sino como la construcción de un saber propio. El estudiante 
configura los diferentes contenidos para configurar un nuevo 
conocimiento.
En el ámbito académico, se debe considerar a la escritura no 
como un medio para expresar lo que se piensa, sino como un 
proceso por el cual se descubre y transforma el conocimien-
to. Aquí radica la diferencia entre reproducir contenidos y 
producir conocimiento.
Esta concepción de la escritura se aleja de un modelo trans-
misivo de conocimiento, en el cual el hecho de escribir es 
relegado a una recopilación y reproducción de saberes. No se 
busca separar a la escritura de los demás procesos cognitivos, 
sino potenciar su carácter formativo. Aún en instancias finales 
en la carrera académica, como lo es el Proyecto de Gradua-
ción, la escritura implica una oportunidad de aprendizaje para 
el diseñador devenido en autor.
Al escribir se trabaja sobre el pensamiento, ya que ponerlo en 
palabras no implica solamente traducir al pensamiento en un 
discurso escrito, sino que la escritura le da forma a aquello 
que se piensa, y la reflexión que surge a través de la escritura 
es diferente de la reflexión no escrita (Carlino, 2005).
La escritura implica no sólo la construcción de un conoci-
miento propio, sino  el encuentro del diseñador con su propia 
voz como profesional. Al establecer su propio discurso, el 
estudiante toma el rol de autor y en el mismo se reafirma 
como profesional. En la escritura del Proyecto de Graduación 
el alumno da un paso más allá. Irene Klein afirma: “Escribir 
en la universidad implica que el enunciador se construya 
como miembro de la comunidad académica y se dirija a un 
enunciatario que no es el docente (...) sino uno de sus pares.” 
(2007, p. 11)

Descripción de los Proyectos.
•	 Conciencia 2.0. El rol social del diseñador en campañas 
virales de concientización. Ensayo presentado por Fernando 
Matías Firdman, de la carrera Diseño de Imagen y Sonido.
El ensayo, enmarcado dentro de la línea temática de Nuevas 
Tecnologías, constituye un claro ejemplo de la noción de es-
critura antes presentada. El autor logra a través de su Proyecto, 
dar un sustento teórico al rol social del diseñador. Haciendo 
uso de su discurso escrito, Firdman logra exponer con solidez 
su perfil profesional, presentándose como un diseñador con 
conciencia del rol activo del diseño en la sociedad. Cabe des-
tacar el uso de un lenguaje de carácter profesional, ya que es 
un ejemplo de cómo apropiarse del léxico y formas discursivas 
de la disciplina el autor puede apropiarse de los contenidos 
de la misma. Este Proyecto no se limita a recopilar saberes, 
sino que el autor contrapone distintas definiciones con el fin 
de dar lugar a una argumentación personal. Es aquí donde el 
diseñador configura su propio conocimiento.

•	 Merchandising comercial. Diseño de productos de mer-
chandising en la ciudad de Luján. Ensayo presentado por 
Rodrigo Rivero, de la carrera Diseño Gráfico.
El Proyecto de Graduación de Rodrigo Rivero es un ejemplo 
de cómo a través de la escritura se logra relacionar el campo 
disciplinar propio del diseño con temáticas en un principio 
ajenas a él. En su desarrollo, el autor logra articular defini-
ciones propias del área del diseño gráfico con otras áreas pro-
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fesionales. En cuanto a la construcción de la voz profesional 
del autor, se presenta al diseño como actor principal en las 
estrategias de marketing. La escritura se aleja de una función 
descriptiva para construir las bases y fundamentos para el 
desarrollo gráfico de la propuesta. La exploración escrita de 
las decisiones de diseño le otorga una profundidad conceptual 
que enriquece al producto final. En la configuración escrita, 
se logra articular herramientas de marketing con aspectos de 
índole cultural, presentando al Diseño Gráfico como el nexo 
entre estos dos ámbitos. La escritura logra entonces dar forma 
a los contenidos de cada disciplina y establecer formas de 
vinculación que constituyen aportes significativos del autor.

•	 Cima: supermercado sustentable. Nueva identidad visual 
y campaña publicitaria con características sustentables. Pro-
yecto Profesional presentado por Octavio Augusto Alfonso 
Acelas de la carrera de Diseño de Imagen Empresaria.
En este proyecto se puede observar el carácter indisociable 
del componente escrito y la resolución gráfica. El texto no 
resulta descriptivo de aquello diseñado, sino que en el mismo 
el autor toma las decisiones pertinentes que determinan su 
producción gráfica.
Resulta notable la influencia en la calidad del producto final 
cuando el sustento teórico constituye una pieza sólida que 
explicita las relaciones que establece el autor. La precisión 
terminológica se traduce en solidez en el diseño. El escrito 
no se limita a describir el concepto en el cual se apoyará 
la comunicación visual, sino que lo sustenta a través de un 
análisis exhaustivo del mismo que conlleva a  la formación 
de conocimientos profesionales.

•	 La prenda como un lienzo en blanco. Creación de una 
marca que une arte e indumentaria. Proyecto Profesional 
presentado por Mayra Yael Federico Serebriani, de la carrera 
de Diseño de Indumentaria. 
Este Proyecto cuenta con una extensa investigación en su 
componente escrito. Se evidencia que los ejemplos presen-
tados por la autora no son caprichosos sino que son parte de 
una estrategia de diseño, y cada decisión tomada en el texto 
se fundamenta en los objetivos de la propuesta de diseño de 
indumentaria presentada. De esta manera, se ejemplifica cómo 
las decisiones del diseñador son inherentes a la escritura, y 
no constituyen un proceso previo al diseño en sí, sino que es 
parte de la labor profesional del mismo.

•	 Converse Attack! El street art al servicio de la publicidad 
de guerrilla. Proyecto Profesional presentado por Josefina 
Torqui, de la carrera Dirección de Arte. 
Se evidencia en este caso cómo a través del discurso es-
crito la autora construye su propuesta de diseño. A su vez, 
establece en la escritura su perfil profesional, delimitando 
explícitamente no sólo sus áreas de interés sino también las 
ámbitos que establece como comunes al rol de su profesión 
de Directora de Arte.

•	 Packaging como herramienta del marketing estratégico. 
La importancia de la utilización de las estrategias de marke-
ting aplicadas al packaging. Proyecto Profesional presentado 
por Sandra Takaki, de la Licenciatura en  Negocios de Diseño.
Este Proyecto ejemplifica cómo el hecho de lograr una postura 
personal no significa caer en lugares subjetivos. En este Pg, 

la postura personal de la autora se presenta como una pos-
tura profesional, fundamentada en un desarrollo conceptual 
profundo y rico en desarrollo. La escritura se presenta no 
sólo como un medio de análisis sino como una herramienta 
para establecer relaciones entre diferentes ámbitos teóricos. 
Estas relaciones contribuyen al campo teórico propio de la 
disciplina, logrando enriquecer los conceptos gracias a la 
articulación de saberes existentes y nuevos.

La escritura como aporte.
Realizar un Proyecto de Graduación implica procesos de 
cambio de identidad. El diseñador, hasta entonces lector, se 
torna autor. “Es un cambio subjetivo, un cambio de posición 
enunciativa: ubicarse frente a los otros autores como autor.” 
(Carlino, 2006, p. 23)
Entonces, cabe aclarar ¿para quiénes se escriben los PGs? 
La realización de los mismos adquiere mayor profundidad 
cuando se piensa que, más allá del objetivo de aprobar una 
instancia académica, se está realizando un aporte profesional 
a otros estudiantes. El alumno, de acuerdo a Paula Carlino:

(..) debería escribir no sólo para quienes conocen el tema 
sino también para quienes vienen detrás de él y necesitarán 
aprender sobre lo que él ha investigado, es decir, para 
futuros estudiantes. Si su trabajo es una 'contribución 
original', tiene que servir de verdad a los que necesiten 
aprender sobre su tema. (2006, p. 14)

Los Proyectos de Graduación se convierten entonces en 
fuente de saber para la comunidad académica. Su aporte es la 
construcción de un conocimiento nuevo y original. A su vez, 
no se debe pasar por alto que dicho aporte se enmarca en las 
contribuciones de otros. La configuración de un nuevo cono-
cimiento implica poner en relación diferentes conocimientos 
ya existentes, e incluso discutiendo o polemizando saberes 
ya establecidos. El hecho de realizar un PG, y poner el diseño 
en palabras, implica hablar de uno mismo como diseñador, 
con la conciencia de que aquello que se establece tiene un 
fundamento lo suficientemente fuerte como para dotarle de 
solidez a la visión propia. Tomar la palabra redunda no sólo 
en la construcción del rol profesional del diseñador, sino que 
también contribuye al discurso profesional disciplinar. La 
producción de conocimiento por parte del autor enriquece el 
campo teórico propio de su disciplina.
A modo de cierre, se quiere destacar que si bien cada uno de 
estos PGs se enmarca en un mismo ámbito de producción, 
los resultados son siempre únicos. El discurso escrito se co-
rresponde con la distinción de cada autor. Es a lo que Hannah 
Arendt (1993) se refiere como la realización de la condición 
humana de la pluralidad.

La pluralidad humana, básica condición tanto de la acción 
como del discurso, tiene el doble carácter de igualdad y 
distinción. Si los hombres no fueran iguales, no podrían 
entenderse ni planear y prever para el futuro las nece-
sidades de los que llegarán después. Si los hombres no 
fuesen distintos, es decir, cada ser humano diferenciado 
de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, 
no necesitarían el discurso ni la acción para entenderse. 
(Arendt, 1993, p. 200)
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Se debe pensar este doble carácter que expone Arendt. La 
igualdad resulta un factor necesario para la construcción del 
saber. Se remite entonces a la idea de realizar aportes enmar-
cándose en los aportes previos realizados por otros. Resulta 
imposible construir de la nada, y se necesita una base común 
de entendimiento, que en este caso se constituye con los tra-
bajos previos en el mismo campo disciplinar, para configurar 
nuevos conocimientos. 
Es aquí donde aparece el carácter de distinción, en donde cada 
autor logra un aporte personal único y original. Partiendo de la 
misma base compartida, el estudiante llega a la construcción 
de un conocimiento nuevo y original. 
Se resalta el papel del discurso escrito en la afirmación de este 
carácter distintivo. Sin el acompañamiento del discurso, la 
acción pierde su sujeto. Parafraseando a Arendt (1993), es en 
la palabra escrita en la que el hombre se identifica como actor, 
anunciando lo que hace, lo que ha hecho y lo que intenta hacer.
Entonces, los autores de los PGs, reafirman esta condición a 
través de la escritura, con la cual desarrollan su aporte único. 
No sólo se basan en aportes de otros estudiantes y miembros 
de la comunidad académica, sino que realizan su Proyecto 
en vistas de contribuir en un futuro a la creación de nuevos 
conocimientos en manos de otros diseñadores- o mejor dicho, 
en palabras de otros diseñadores.

Referencias Bibliográficas:
Arendt, H. (1993). La condición humana. Buenos Aires: Paidós.
Carlino, P. (2005). Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una 

introducción a la  alfabetización académica. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica.

Carlino, P. (2006). La escritura en la investigación en Documentos 
de Trabajo. Buenos Aires: Universidad de San Andrés.

Klein, I. (coord.) (2007). El taller del escritor universitario. Buenos 
Aires: Prometeo Libros.

(*) Diseñador Publicitario (UP). Miembro del Equipo de Evaluación de 
Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Octavio Augusto Alfonso Acelas
Cima: Supermercado sustentable. Nueva identidad visual y 
campaña publicitaria con características sustentables
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación responde a la problemática obser-
vada en el supermercado de barrio SolOfertas, que presenta 
una identidad visual inadecuada, que no tiene los atributos y 
símbolos por los cuales debería ser reconocido.
El objetivo principal del Proyecto es el diseño de un nuevo 
sistema de identidad visual para el supermercado SolOfertas, 
que consiste en elaborar un nuevo diseño de marca y un siste-
ma de signos secundarios que componen el programa visual, y 
cuyo resultado se concretó en un Manual de normas de uso. El 

objetivo secundario es hacer una nueva campaña publicitaria 
para comunicar la nueva identidad visual del supermercado y 
sus nuevas características sustentables.
El presente proyecto que integra la especialidad de Diseño 
de Imagen Empresaria, permitió cambiar el nombre de marca 
de la empresa, y adoptar una nueva identidad visual con el 
nombre Cima. Para este propósito, la marca como signo y 
parte activa y fundamental de la identidad fue esencial para  
diferenciarse y posicionarse rápidamente por el comprador.
La idea surgió ya que los propietarios del supermercado         
SolOfertas querían cambiar su nombre, y además convertir-
lo en un supermercado con características sustentables. La 
empresa piensa en la actualización y en el uso de soportes 
fabricados ecológicamente, incorporar bolsas reutilizables y 
métodos de ahorro de recursos como, el agua y la energía. El 
hacer un supermercado con una identidad con características 
sustentables, lo hizo único en la ciudad, ya que no existía otro 
con esa particularidad, convirtiéndolo en generador de una 
tendencia. Una definición general de lo que es la sustentabi-
lidad que se desarrollará con profundidad en este proyecto, es 
el respeto a la naturaleza a modo de satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes, las futuras y las propias.
Se realizó una obtención de datos con un sondeo de opinión y 
entrevistas, que ayudó a conocer información detallada de los 
compradores y de su competencia; además ayudó a cambiar 
el nombre del supermercado y aportar una solución creativa 
conveniente tanto para el nuevo diseño de marca como para 
la campaña publicitaria.
La identidad y la sustentabilidad en relación con los su-
permercados se han convertido en gran importancia en los 
últimos años, permitiendo que la viabilidad de crear una 
nueva identidad visual para un supermercado sustentable, 
que propone el autor, tenga aportes significativos al capital 
cultural y económico colombiano. 
El desarrollo de un Manual de Normas de Uso y una campa-
ña publicitaria lanzará la nueva identidad del supermercado 
Cima como supermercado sustentable; acorde a la carrera de 
Diseño de Imagen empresaria le permitirá al estudiante estar 
en comunicación con las propuestas de vanguardia en diseño 
de marcas y campañas publicitarias.

Mayra Yael Federico Serebriani
La prenda como un lienzo en blanco. Creación de una marca 
que une arte e indumentaria.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría:Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se centra en la creación de las 
bases de una empresa, llamada Mix, en la que interactúan las 
disciplinas de las artes plásticas con la moda, de una forma 
original e innovadora, y que será la guía para la consiguiente 
creación de la marca, incluyendo su manual de marca y sus 
piezas gráficas.
La base del proyecto se enfoca en la interacción entre las 
disciplinas de arte e indumentaria, que se generaría a partir 
de la colaboración de artistas emergentes para la creación 
de las colecciones. Cada temporada se elegiría a un artista, 
el cual recibiría las prendas clave de la colección con el fin 
de intervenirlas. Dichas prendas luego funcionarían como 
rectoras para la colección, con lo que se podría tener una 
renovada mirada e inspiración en cada temporada, además de, 
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como resultado, poseer prendas inspiradas en obras de arte.
El Proyecto de Graduación se sitúa dentro de la carrera de 
Diseño de Indumentaria, como resultado de lo aprendido a 
lo largo de la misma.
El objetivo del presente trabajo es crear una empresa que una 
ambas disciplinas, artísticas e indumentarias, de forma inno-
vadora y respondiendo a una necesidad de mercado actual. El 
aporte que se busca generar a partir del trabajo es demostrar 
que existe una necesidad de mercado aún no satisfecha, que 
se estuvo gestando y consolidando en los últimos años y a 
partir de esa necesidad, ofrecer una forma innovadora para 
poder satisfacerla.
El presente Proyecto de Graduación tiene una organización 
que comienza a partir una mirada general, culminando en un 
enfoque más particular.
Al comienzo se ahonda en la relación entre arte, moda y otras 
disciplinas, exponiendo la historia de algunos diseñadores 
vanguardistas que se atrevieron a mezclar diferentes disci-
plinas, generando un fenómeno innovador. Seguidamente, se 
hace un recorrido por el término de Vanguardia, la historia 
del arte argentino en las últimas décadas, la importancia de 
las galerías de arte en los últimos tiempos y algunas expo-
nentes dentro del ámbito artístico que se relacionaron con el 
mundo del diseño.Finalmente se centra en el área del diseño 
de indumentaria, explicando cuáles son las diferentes caras y 
enfoques de la moda, qué tipos de marcas de indumentaria se 
encuentran dentro de la industria y concluyendo con un aná-
lisis sobre el surgimiento del diseño de autor en la Argentina, 
específicamente en la Ciudad de Buenos Aires. Concluye con 
la creación de la empresa en sí, explicando cuáles fueron los 
impulsores para su creación y especificando la identidad de 
la misma, realizando un análisis FODA y definiendo a sus 
competidores, culminando en la segmentación de mercado, 
su posicionamiento, identificación del público al que apunta 
y su comunicación.

Fernando Firdman
Conciencia 2.0. El rol social del diseñador en campañas 
virales de concientización.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías.

El Proyecto de Graduación aborda una evaluación del estado 
actual de la ubicación del diseñador en la sociedad moderna, 
de los sistemas de comunicación que coexisten en la actua-
lidad, de la dinámica relacional surgida a partir de las redes 
sociales en la web 2.0, de las nuevas formas de creación 
desarrolladas a raíz de la nueva dinámica relacional y de los 
nuevos conceptos que surgen desde las nuevas formas de 
relacionarse, de comunicarse y de crear. 
Se reflexiona acerca de la función del diseñador en la sociedad 
moderna. Para desarrollar este tópico se toman en cuenta 
ciertas características que ubican al diseñador como protago-
nista. Una de las características que ubican al diseñador como 
protagonista tiene su concepción en el desarrollo histórico 
que, desde la globalización se ubica como actor fundamental 
para el desarrollo de productos con valor añadido, es decir, 
que se diferencien del resto. Otra de las características es su 
capacidad de liderar grupos de acción debido a que su profe-
sión se encuentra cruzada por diferentes profesiones vecinas 
como el arte, la psicología y la publicidad. A partir de este 

entrecruzamiento surge un diseñador multidisciplinar capaz 
de llevar adelante proyectos en grupo. Por último, otra de las 
características que lo ubican como un actor fundamental es 
su actualización con respecto a las últimas herramientas y 
medios de comunicación que le posibilitan estar al frente en 
la innovación respecto de sus creaciones y las formas en la 
cual las puede difundir.
Consecuencia de su protagonismo en la sociedad se puede 
determinar que el diseñador dispone de una posibilidad histó-
rica para ejercer su responsabilidad social. Una de las formas 
para ejercer esta responsabilidad social puede surgir a través 
de campañas de concientización innovadoras. 
A partir del análisis de los usuarios se observa una evolución 
en la dinámica relacional con respecto a los creadores de con-
tenido y los consumidores. En la actualidad con la web 2.0 y 
el desarrollo de las redes sociales los usuarios han tomado una 
actitud activa aportando opiniones respecto de la información 
que observa, modificándola y armándola a su gusto. 
En la actualidad la participación del usuario resulta funda-
mental para entender la dinámica en la web. Una dinámica 
en constante movimiento donde un mismo usuario puede 
ser creador, co-creador y consumidor al mismo tiempo. Uno 
de los aportes fundamentales del proyecto de graduación es 
la invitación a reflexionar acerca de la posibilidad histórica 
del diseñador para ejercer su responsabilidad social. No sólo 
con la intención de ayudar a la solución de ciertos problemas 
sociales que afectan a la sociedad moderna sino también como 
una puerta de acceso a partir de la cual los nuevos diseñadores 
puedan desarrollar proyectos financiados y difundirlos tanto 
en los nuevos medios de comunicación como en los medios 
tradicionales. Consecuencia de esto podrían lograr un reco-
nocimiento en su área que le permitiría incorporarse en la 
industria del diseño comercial ya que la difusión del material 
de la campaña de concientización también podría oficiar 
como vidriera para que productoras conozcan al diseñador 
impulsor del proyecto.
 Los conceptos desarrollados a lo largo del proyecto ofician de 
base para brindar una nueva perspectiva al diseñador acerca de 
su posible intervención en la solución de problemas sociales 
que tendrían como consecuencia un aporte a la sociedad pero 
también una forma de hacer conocido su trabajo, su capacidad 
y su nombre.

Rodrigo Rivero
Merchandising Comercial. Diseño de productos de merchan-
dising en la ciudad de Luján
Diseño Publicitario. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes.

Este Proyecto de Graduación consiste en un proceso de in-
vestigación y en un minucioso estudio de campo mediante el 
cual se buscará concretar el desarrollo de un merchandising 
comercial en la ciudad de Luján. De esta manera se buscará 
revalorizar pueblos olvidados en la historia, espacios verdes, 
edificios representativos y la arquitectura que los caracteriza. 
Se generará un Proyecto Profesional, basado en la línea te-
mática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes.
En cuanto a la metodología a emplearse en este trabajo, en 
primera instancia, se consultará bibliografía especializada para 
desarrollar conceptos como el diseño gráfico, merchandising, 
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posicionamiento y marketing. Además se consultará biblio-
grafía acerca de Luján, donde se buscarán datos relevantes. 
Luego se combinarán con el empleo del estudio de campo para 
definir las distintas zonas turísticas en Luján, los sitios cuya 
importancia se echó de menos, los productos comercializados 
y el merchandising de índole religioso ya existente. 
Luego de finalizar el desarrollo del Proyecto Profesional, se 
vió que Luján contaba con la necesidad de la elaboración de 
un marchandising comercial. Es una ciudad rica en historia, 
con lugares y pueblos característicos, pero con un turismo 
enfocado principalmente en la imagen de la Virgen y la Basí-
lica, es decir, orientado a lo religioso. Además de este centro 
de atención dispone de sitios y establecimientos que fueron 
trascendentales en la historia de la ciudad así como también 
del país, por lo que se consideró valioso adentrarse en ellos. 
De esta manera, se llegó a la conclusión de que es pertinente 
el desarrollo de merchandising comercial ya que con éste se 
abrirá el abanico de atractivos turísticos lujanenses. 
Más allá de lo dicho, este proyecto tiene múltiples hallazgos 
que se pueden abordar. En primer lugar se ve la posibilidad 
de abrir el campo para la realización de un trazado turístico. 
Allí se podrán armar recorridos, e itinerarios que comprendan 
un trabajo conjunto de personas especializadas en el tema, 
con el fin de que el visitante se sienta a gusto con la ciudad y 
sus ofertas. Este proyecto requerirá de una mayor inversión 
y el esfuerzo de un grupo de profesionales para un correcto 
desempeño.
En segundo lugar, otro de los caminos que se puede abordar es 
la apertura de un comercio nuevo, en el que la marca Adoquín 
sea la protagonista y donde se comercialice el merchandising 
elaborado. Para este nuevo hallazgo se deberá realizar otra 
investigación en la que se tengan en cuenta cuestiones del mer-
cado, ordenanzas municipales, espacios comerciales donde 
establecerse y hasta la ampliación del catálogo de productos.
En tercer y último lugar, se descubrió la posibilidad de con-
vertir el proyecto profesional privado en un proyecto estatal 
que se ofrezca al gobierno de turno de la ciudad de Luján, para 
que éste lo utilice como propio y se publicite y promocione 
de manera personal.
Los centros históricos que forman parte del Patrimonio Na-
cional como Luján, deben promocionarse en forma perma-
nente ya que muchos de sus edificios no sólo tienen un valor 
arquitectónico valioso, sino que conservan un importante 
protagonismo en la historia argentina.

Sandra Takaki
Packaging como herramienta del Marketing Estratégico. La 
importancia de la utilización de las estrategias de marketing 
aplicadas al packaging.
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación parte de una necesidad de un 
micro-emprendimiento y arriba con una propuesta de pro-
yecto en donde se procura impactar favorablemente sobre 
esa necesidad en particular. 
A través de este Proyecto se pretende demostrar que el 
packaging debe ser considerado como una herramienta del 
marketing estratégico de las empresas ya que indudablemente  
es un canal de comunicación para transmitir los mensajes de 
su marca. 

La idea de este Proyecto de Graduación surge a través de 
la detección de la existencia de productos bien calificados 
por un determinado segmento, sin embargo no logran captar 
la atención del consumidor porque no se logra comunicar 
adecuadamente los atributos del producto y la marca. De 
aquí surge la importancia de un planeamiento estratégico de 
comunicación de marketing aplicado al packaging.
El proyecto da comienzo con una contextualización en un 
marco general de los conceptos básicos del marketing, ha-
ciendo foco en la comunicación y más específicamente en la 
comunicación visual aplicada al packaging, los cuales son los 
temas de pertinencia para el desarrollo del presente proyecto. 
Consecuentemente, en el segundo capítulo, se introducirá a la 
comunicación visual dentro de la semiótica para exponer las 
funciones y relaciones entre los signos para su significación, 
considerando al  packaging como un sistema de signos. 
Se hace un análisis del packaging ocupando un rol en la dife-
renciación y el posicionamiento que intenta obtener a través 
de la estrategia de comunicación.
Se analizan diferentes casos reales en los que se pretende 
demostrar la forma en que las empresas comunican y se po-
sicionan estratégicamente mediante el packaging.
Por último se presentará un análisis del caso seleccionado, los 
karintos de Yuka, mostrando un detalle de la situación en la 
que se encuentra la empresa y por consiguiente el packaging 
del producto.
Para finalizar, se arriba con una propuesta de packaging para el 
producto los karintos de Yuka, procurando mostrar el impacto 
comunicacional que puede lograr un cambio de packaging, 
desarrollado desde el planeamiento estratégico del packaging 
para la marca.

Josefina Torqui
Converse Attack! El Street Art al servicio de la Publicidad 
de Guerrilla
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
demostrar y analizar la estrecha relación que existe entre 
la Publicidad de Guerrilla y el Street Art y en cómo una se 
pone al servicio de la otra como recurso para desarrollarse. 
Se entiende al Street Art como la expresión artística urbana 
desarrollada en espacios públicos sin autorización y la Publi-
cidad de Guerrilla como el marketing menos tradicional, más 
trasgresor y extremo. 
Este Proyecto de Graduación nace a partir de la necesidad del 
Director de Arte de modificar su conducta según la época, la 
moda y las tendencias para alcanzar el éxito. De la misma 
manera en que cambian las costumbres y la tecnología, lo 
hacen los consumidores. La comunicación de las marcas debe 
acomodarse a esos cambios y entender que las audiencias no 
son estáticas, si no dinámicas. Y para lograrlo, la Dirección 
de Arte debe, permanentemente, buscar y nutrirse de nuevas 
herramientas publicitarias y artísticas para lograr adaptarse 
a las necesidades de las marcas: captar a sus consumidores. 
Por esto es que, teniendo en cuenta que la Dirección de Arte es, 
ante todo, comunicación, se elabora una campaña publicitaria 
para la marca Converse que aborde y combine a la Publicidad 
de Guerrilla y al Street Art para alcanzar un mismo objetivo. 
A esta se le dio el nombre de Converse Attack! 
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Converse, además de ser la marca líder en zapatillas urbanas, 
gracias a su comunicación, ha logrado posicionarse en la men-
te de los consumidores como una marca con personalidad. Ha 
logrado captar a un target amplio y bien definido debido a su 
claro enfoque en cuanto a valores e identidad: adolescentes y 
jóvenes adultos que disfrutan de los deportes urbanos, el arte 
callejero y la música. Usuarios que se sienten identificados 
con un estilo de vida libre, que rompe esquemas, que no se 
conforma con lo tradicional y que, como los diseños de sus 
zapatillas indican, hacen uso de su imaginación. 
Tanto la imagen de Converse como las características de su 
target, se vinculan directamente con las dos disciplinas que 
conciernan a este Proyecto de Graduación: el Street Art y la 
Publicidad de Guerrilla. Por un lado, el Street Art se relaciona 

con la juventud rebelde que pretende alejarse de las normas 
políticamente correctas del sistema capitalista y del mundo 
adulto. Se asocia con la libertad de expresión, con decir lo 
que todos callan, con irrumpir y corromper. Y por otro lado, la 
Publicidad de Guerrilla, es una forma no tradicional de hacer 
publicidad, que pretende captar la atención de los transeúntes 
de una manera diferente a la que están acostumbrados. La 
Publicidad de Guerrilla es ver más allá, es romper con lo 
esperado, es llamar la atención.
En síntesis, se puede decir que la Publicidad de Guerrilla, el 
Street Art y la marca Converse, son las tres aristas que dan 
lugar a Converse Attack!, una campaña que pretende servir 
de aporte profesional a la carrera de Dirección de Arte. 
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Nuevas miradas audiovisuales.
Revisando el  pasado para crear
un futuro renovado.
Ayelén de la Rosa (*) 

Introducción. 

Todo tiene un propósito, o premisa. Cada segundo de 
nuestra vida tiene su propia premisa, ya sea que seamos 
o no conscientes de ello. Esa premisa puede ser tan 
simple como respirar o tan compleja como una decisión 
emocional vital, pero siempre existe. (Egri,  2004, p.5)

Los dos ensayos evaluados ingresan al lector de una u otra 
manera en el mundo del mañana. Creando nuevas formas de 
ver géneros populares, modos novedosos de acceder cuándo y 
cómo se quiera a ciertos materiales audiovisuales, o también 
reviendo décadas pasadas observando qué dejaron y qué 
aportaron al arte hoy. 
Así se presentan estos Proyectos de Graduación que llevan a 
los lectores a la reflexión sobre los medios de comunicación. 
Desde puntos de vista diferentes cada escrito deja entrever 
una revisión de los nuevos medios, más adelante se podrán 
observar con exactitud los temas que abarcan los proyectos 
pero en líneas generales la TV y las nuevas plataformas para 
disfrutar de contenidos que hasta hace no mucho tiempo se 
limitaban a hacer sus apariciones en la televisión. 
Por otro lado, pero no por eso menos importante, la dirección 
de arte, específicamente el diseño de vestuario con un enfoque 
sobre aquello que los filmes de los años 80 le otorgaron a la 
industria.
En relación a lo que Lajos Egri dice en la cita del comienzo 
de esta introducción, la premisa, es aquello que conducirá y 
ordenará el relato. En este caso los nuevos medios y de qué 
forma revisar el pasado para realizar nuevos aportes hacia 
el futuro.   

Dos mujeres que deciden presentar desde su 
óptica una nueva forma de mirar lo que todos 
miran.  Descripción de cada PG.

“El guión propone principios, no normas.” (McKee, 1997, 
p. 10).

Proponer principios, establecer lineamientos básicos, sentar 
bases en definitiva otorgar herramientas al lector o espectador 
es el sueño de todo profesional de la industria; así estas tres 
autoras se presentan intentando aportar al área audiovisual su 
grano de arena. A partir de la investigación y el desarrollo de 
creaciones únicas. A continuación se detallan los temas que 
tratan los PG, y más adelante un análisis de aquello que los 
trabajos suman y contribuyen al respecto.  

•	 María Gisela Sarmiento Parada en su Ensayo, Diseño de 
vestuario en las películas del futuro. Los años 80’s rompen el 
paradigma. Plantea el estudio de la vestimenta de personajes 
en los filmes futuristas de los años 80. Con un buen recorte 
de la filmografía a utilizar, la autora hace que el lector viaje 
con ella, entregándole las herramientas adecuadas para com-
prender conforme avanzan los capítulos.

•	 Laura Noemí Petrelli Fontich en su Proyecto Profesional, 
Televisión por internet. Un nuevo medio audiovisual presenta 
la novedosa plataforma de televisión por internet, para acom-
pañar la teoría, realiza los dos primeros capítulos de una serie 
de género. Llega fácilmente a todos los interesados por este 
tema y amantes del terror, con un proyecto nacional y original. 

Cada uno de los PG aporta al área de Comunicación Audio-
visual algo único, la propuesta original del trabajo será lo 
que los hará destacar por encima del resto. Pertenecientes 
a las categorías Ensayo y Proyecto Profesional; estos dos 
textos exponen nuevas miradas de nuevos profesionales que 
en breve se enfrentaran al ámbito laboral y que demuestran 
estar preparadas.
 
En el caso de Sarmiento Parada el encuadre en la categoría: 
Ensayo, y en la línea temática: Historia y tendencias; fueron 
correctamente seleccionadas por la autora. A su vez el diseño 
de vestuario en el cine es un tópico pertinente, de importancia 
y actualidad, en lo que respecta al medio audiovisual. Por otra 
parte el grado de innovación, reside en cómo es el recorte en 
la década del 80 y en los filmes seleccionados para el caso de 
estudio. La bibliografía que utiliza es correcta al igual que las 
películas que forman parte de la filmografía, para exponer y 
ejemplificar los puntos básicos y fundamentales del ensayo.
En cuanto al marco teórico, las relaciones que se generan allí 
son interesantes, conectando por ejemplo, vestuario del filme 
de Terry Gilliam, Brazil (1985) y el Shoe Hat, el sombrero 
con forma de zapato, creado por Salvador Dalí en 1937; 
sólo por mencionar alguno de ellos. Ese tipo de analogías y 
comparaciones hacen de este ensayo un bálsamo de cultura 
general para el lector inexperto ávido de detalles y conexiones 
interesantes. Sarmiento Parada cita a Deborah Nadoolman 
reconocida diseñadora de vestuario y voz más que autorizada a 
la hora de clarificar situaciones y conflictos propios del depar-
tamento de arte; Moda y vestuario son conceptos auténticos, 
que tienen propósitos diametralmente opuestos. Las prendas 
del vestuario no son prendas de “ropa de calle”, y esa es una 
diferencia conceptual que pocos señaladores, directores de 
revistas y críticos entienden, un verdadero escollo para enten-
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der que es el diseño de vestuario. (Nadoolman, 2003.pag. 7)
Aclarar las diferencias entre moda y vestuario, también es uno 
de los objetivos de este trabajo, marcar la distinción entre lo 
que se ve en las pasarelas y lo que ayuda a darle vida a un 
personaje en una cinta. La premisa es clara en un comienzo, 
y en el último capítulo  es reforzada, e intenta asirse de los 
filmes seleccionados para retratar aquello que fue planteado 
en la introducción.
El PG de Petrelli Fontich está enmarcado en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos e imágenes, ambos son acordes al campo 
disciplinar, a su vez el tópico es pertinente al área. El tema 
de la producción audiovisual para la web, es de importancia 
y actualidad para la disciplina. El grado de innovación reside 
en el producto terminado. Lo prometedor es esta nueva forma 
de consumir series y películas creadas especialmente para esta 
plataforma. La bibliografía es acorde, mejora y añade mayor 
multiplicidad de puntos de vista al trabajo, por capítulo la 
alumna selecciona un autor y basándose en éste, conduce el 
enfoque de cada párrafo. El relevamiento, el viaje a través de 
la historia y los capítulos cubren ampliamente la sucesión de 
hechos y pone al lector en el cauce del tema. Otro factor in-
teresante es el estudio de mercado, punto fundamental de este 
tipo de proyecto, esto le otorga profesionalismo, veracidad y 
valor a la investigación previa. La autora presenta, adjunto, 
los dos primeros capítulos de la serie web y el capítulo seis 
acompaña teóricamente el producto. Las intenciones son 
buenas y el proyecto es ambicioso.
Cada uno de estos Proyectos de Graduación desde su lugar, 
intenta entregar algo novedoso al área de especialización. 
La diferencia en las categorías seleccionadas por las autoras 
ayuda a la multiplicidad de propuestas que se le brindan 
al medio. Por un lado, un ensayo que revisa el diseño de 
vestuario de los años 80, y cómo éste influyó en los años 
que siguieron, cómo las diferentes estéticas y las formas de 
trabajo fueron contribuyendo a la historia del vestuario en el 
cine. Por otro lado, el proyecto profesional plantea el cambio 
en las reglas del juego y reparte nuevas cartas para aquellos 
que están atentos y ávidos por trabajar y sumar experiencias 
al medio audiovisual.

Conclusiones
“La industria audiovisual se ha beneficiado de estas nuevas 
formas de contar historias, en particular, de aquellas que se 
valen de diferentes soportes y lenguajes para construir un 
relato unitario.”  (Costa Sanchez y Piñeiro, 2012, pág. 103)
Nuevas formas, por que de eso se trata, en última instancia este 
es el planteo de las autoras, la intención de estas estudiantes 
es dejar una marca, una huella; el sueño de todo profesional 
es lograr establecer en su tiempo una huella significativa 
para su carrera.
Y así cada autora de estos Proyectos de Graduación otorga 
su visión sobre temas  que pueden parecer cotidianos. Echan 
luz sobre tópicos que parecen cotidianos y de los cuales todos 
pueden opinar, pero combinando teoría, técnica y práctica, 
demuestran que es factible para los jóvenes profesionales 
comenzar proyectos originales y novedosos.
A su vez, los trabajos, de una u otra forma proyectan la visión 
de las autoras como espectadoras, otro interesante detalle 
de la profesión. Emisoras y receptoras del mensaje intentan 
otorgarle al medio ese toque, ese detalle que según ellas falta. 
Ya sea una mirada diferente, profunda, aguda; una nueva 

vuelta de tuerca a un género clásico y, hasta la presentación 
de productos actuales en plataformas incipientes como son 
las páginas web.
Aquello que quieran cambiar o modificar, ahora está en sus 
manos, y en parte son responsables por esa industria que 
antes se veía tan lejana. Hoy la tecnología está del lado de 
los noveles creadores, cámaras que graban en excelente ca-
lidad y computadoras accesibles que permiten editar video y 
audio. El ingenio y la creatividad combinados con la técnica 
logran buenos resultados y eso es lo que estos PG muestran 
a los lectores.   
Laura y María Gisela ponderan en sus trabajos los nuevos 
y diferentes recursos, como dicen Costa Sánchez y Piñeyro, 
“diferentes soportes y lenguajes” (2013) que cimientan una 
narración homogénea y uniforme. Ejemplos de series web 
y guiones para sitcom industria argentina, con un bagaje 
artístico y cultural que se remonta a tiempos pasados y que 
repercuten hoy en día.

Referencias Bibliográficas:
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diovisuales: Multiplataforma, Crossmedia y Transmedia. El caso 
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(*) Licenciada en Comunicación Audiovisual (UP). Miembro del 
Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Resúmenes de Trabajos Finales 
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Laura Noemí Petrelli Fontich
Televisión por Internet. Un nuevo medio audiovisual.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Pro-
yecto Profesional. Línea Temática: Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad la incursión 
en forma práctica a través de la realización de dos capítulos 
para una serie web, explotando características propias de 
Internet, como la interactividad.
La televisión por Internet es el futuro de la industria audio-
visual, los profesionales de los medios incorporan día a día 
nuevos aprendizajes, debido a que la tecnología avanza a gran 
velocidad y es necesario adecuarse. Internet se está trasfor-
mando en un nuevo medio, para la difusión del contenido de 
otros medios y también como canal para la transmisión de 
contenido exclusivo, es por eso que la autora como futura 
profesional decide indagar en este tema que cada día cobra 
más vigencia.
En el trabajo se realiza una investigación teórica sobre la 
televisión por Internet y cómo ésta se transforma en un nuevo 
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medio audiovisual, un canal para la transmisión de conteni-
dos audiovisuales exclusivos y de otros medios en el que el 
usuario tiene un papel activo como consumidor y en algunos 
casos como productor de piezas audiovisuales. El usuario de 
la nueva era se interesa por controlar los medios de comuni-
cación lo cual logra con éxito gracias a la convergencia en 
la web y los medios que permiten al espectador participar y 
convertirse en broadcaster, dar a conocer videos propios y 
contenido. La sociedad contemporánea se encuentra frente 
a una nueva era, la de un espectador activo, creador y gran 
consumidor de contenidos por Internet. Es el momento justo 
en el que sociedad y tecnología se hayan en el mismo lugar, 
dando como resultado el surgimiento de un nuevo medio y 
de nuevas costumbres en torno a él. 
La investigación abarca desde las primeras iniciativas de tele-
visión por Internet hasta las plataformas vigentes actualmente.
En Argentina las iniciativas de producciones para la web 
comenzaron a cobrar vigencia en los últimos años, aunque no 
son numerosas. Es por esto que al detectar la falta de contenido 
audiovisual exclusivo y el cambio que se está produciendo en 
el espectador en cuanto a sus hábitos de consumo se decide 
producir contenido audiovisual que demande una participa-
ción del mismo a través de videorespuestas y de un foro en una 
página web, diferenciándose así de las demás producciones 
nacionales y teniendo en cuenta que el público objetivo son 
jóvenes y nativos digitales, un target que con el tiempo irá 
creciendo. La forma en la que se realizará la difusión de los 
videos es mediante el diseño de una campaña viral que consta 
de afiches dispersados por la ciudad de Buenos Aires, tanto 
en transportes públicos como en la vía pública.
Este tipo de televisión es posible gracias a la proliferación 
de la distribución digital, los avances tecnológicos, el actual 
crecimiento en la producción de contenidos y la creación 
de diferentes plataformas en las cuales es posible difundir 
programación y generar ganancias a través de la suscripción 
de los usuarios. El servicio de televisión por internet permite 
acceder a aplicaciones de televisión interactiva, accesibilidad 
con múltiples dispositivos (ya sea televisión, computadora o 
teléfono móvil) y la más importante quizá, teniendo en cuenta 
esta nueva era del espectador: la personalización. El usuario 
puede elegir qué quiere ver y cuándo.

María Gisela Sarmiento Parada
Diseño de vestuario en las películas del futuro los años 80´s 
rompen el paradigma
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencia.

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias, parte de 
la indagación acerca del vestuario en el cine de ciencia ficción 
ubicado en el futuro, desde el punto de vista del director de 
arte, más específicamente del diseño de vestuario cinemato-
gráfico. Se plantea como hipótesis la existencia de una ruptura 
en la tendencia de la representación del vestuario del futuro, 
y se postula el cine de la década de 1980 como determinante 
para la evolución de nuevas posturas en el diseño de vestuario 
de este género.
Para introducir el PG y lograr un contexto acorde a la explo-
ración, se inicia con la exposición de que es el cine de ciencia 
ficción,  demostrando su contenido heteróclito, el motivo de su 
nacimiento  y su filosofía con respecto a la situación histórica 
que poseía el mundo cuando emerge éste género. Se postulan 
las temáticas recurrentes y se  aborda  como rama del cine de 
ciencia ficción, el  cine ubicado en el futuro.
En el ensayo se presenta individualmente una postura desde 
el diseño de vestuario cinematográfico, donde se expone la 
diferencia del diseño de vestuario con la moda, erradicando 
confusiones usuales alrededor de estos dos rubros, por otro 
lado se hace un paralelo entre el vestuario de teatro y el ves-
tuario cinematográfico formulando sus diferencias. Para entrar 
más a fondo con el vestuario se profundiza su funcionalidad 
como atrezzo y subtexto. 
Se articula el cine de ciencia ficción y el vestuario desde 
una óptica de un diseñador de vestuario con conocimientos 
de comunicación audiovisual, logrando hacer un análisis de 
los elementos destacados en la indumentaria de las películas 
del futuro y cuáles son las tendencias que hasta antes de la 
década de los 80 solía tener mayor auge o se muestran rei-
teradas, como la uniformidad y el cambio que dio la llegada 
del cyberpunk a este género.
El análisis de diseños de vestuario de películas anteriores a 
la década de la ruptura, sirven como precedentes para poder 
llegar a la sustentación de la hipótesis y la demostración del 
nuevo paradigma, que se establece con la reunión de varias 
características que se fueron construyendo con el tiempo, pero 
que en los años 80 toman fuerza y se instalan en la cinema-
tografía; esta conjetura se evidencia a través de ejemplos de 
películas de esta década que han marcado por su estética y 
dirección de arte en general como Back to the future ll (Ze-
meckis,1989) y Blade Runner (Scott, 1982).
Para validar las nuevas formas de resignificación que nacen 
de los años 80, se proponen películas de décadas posteriores 
como The	fifth	 element (Besson, 1997) e In time (Niccol, 
2011) revelando la postura y la capacidad de transgresión del 
diseño de vestuario del cine de ciencia ficción ubicado en el 
futuro en años 80.
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Escribir en la Universidad.
La trascendencia del Proyecto de 
Graduación.
Solange Diez (*) 

El Proyecto de Graduación representa el último requisito de 
las carreras de grado de la Facultad y del ciclo de las Licen-
ciaturas en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunicación 
de la UP. Es la producción académica más importante del 
estudiante porque sintetiza los conocimientos incorporados 
a lo largo de su vida universitaria.
Partiendo de la idea de que la escritura alberga un potencial 
epistémico, es decir, no resulta sólo un medio de registro o 
comunicación sino que puede devenir en un instrumento para 
desarrollar, revisar y transformar el propio saber; culminar el 
PG no sólo es el cierre de una etapa sino la confirmación del 
aprendizaje en la universidad. 
Pues, en esta instancia final los jóvenes profundizan la alfa-
betización académica, entendiendo por ella, el conjunto de 
nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura 
discursiva de las disciplinas así como en las actividades de 
producción y análisis de textos requeridos en el nivel superior.
Partiendo de esta idea e inspirada en el libro Escribir, leer y 
aprender en la Universidad de la autora Carlino (2005), en 
la elaboración del PG se pone realmente de manifiesto que el 
futuro profesional ha leído y logrado ensayar, buscar, adquirir 
y comunicar conocimiento a través de las prácticas del len-
guaje y pensamientos propios de la disciplina. Por lo tanto, los 
estudiantes que llegan a esta instancia comprenden que leer y 
escribir forman parte del quehacer profesional y académico. 
Así es que, los Trabajos Finales evaluados en este contexto 
justifican que la lectura y comprensión de la bibliografía y de 
diversas fuentes consultadas son los medios ineludibles para 
reconfirmar e integrar los saberes.

En este período de evaluación se toma como punto de partida 
el Proyecto de Graduación de Germán Rodriguez Wilches 
inscripto en la categoría de Proyecto Profesional, en la línea 
temática Empresas y Marcas. El autor identifica una necesi-
dad en la industria audiovisual de Colombia y propone una 
resolución desde el ámbito empresarial y formativo. Con ese 
propósito el estudiante enfatiza en el valor agregado que puede 
brindar la educación no formal a la disciplina audiovisual a 
fines de incrementar el profesionalismo en la industria de 
aquel país. El escrito explora diferentes temáticas vinculadas 
a las habilidades de emprendedorismo que debe desarrollar 
el Licenciado en Negocios para optimizar sus capacidades 
profesionales, y finalmente enriquece el Trabajo Final pro-
yectando una empresa, 131 Films.

Retomado la premisa que sostiene este paper, el estudiante a 
medida que avanza en el PG se apropia de aquellos saberes 
y haceres propios de una determinada disciplina y al mismo 
tiempo identifica las características de su naturaleza social; su 

particularidad vinculada a ciertos grupos, lugares y tiempos 
específicos. Tal es el caso de Romina Proaño Valencia que, 
para graduarse en la carrera de Licenciatura en Diseño de 
Indumentaria elabora un PG dentro de la categoría Creación 
y Expresión, y en la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La autora propone una in-
novadora colección de indumentaria infantil, cuyo diferencial 
es la posibilidad de transformar las prendas en muñecos; 
expresándose personalmente como creadora de la colección 
Dress&Play. Sumado a ello, Proaño Valencia indaga diversas 
temáticas vinculadas a la infancia y analiza la influencia de 
los medios de comunicación, la publicidad y el cambio de 
épocas en el comportamiento del niño como consumidor para 
plantear una propuesta de diseño coherente, significativa y 
con una firme mirada personal.

Por otro lado, María Victoria Ciamparini elabora un ensayo 
sobre Google Adwords, reflexionando críticamente sobre 
el valor agregado que pueden brindar las herramientas de 
Google en el contexto de la comunicación y de los negocios. 
Asimismo, explora minuciosamente la temática digital con 
un desarrollo conceptual y argumentativo consistente en la 
decisiva utilización de plataformas y recursos online como 
alternativa publicitaria. El ensayo revela un rico marco teó-
rico que asocia las herramientas de la publicidad online con 
temáticas de Comunicación, Posicionamiento y Negocios. 
Por ende, Ciamparini realiza un aporte novedoso al fortale-
cimiento de las habilidades profesionales del Licenciado en 
Negocios basándose en una completa argumentación sobre el 
empleo estratégico de las aplicaciones disponibles en la red, 
como herramientas eficaces para la comunicación tanto para 
pymes como para grandes empresas.

Finalmente, Karen Moreno Plata plasma su mirada crítica 
ensayando sobre El impacto del branding y su comunicación 
por pantallas de luz, en la cultura, durante la década del 
Siglo XXI. El escrito conecta temáticas como el branding, 
la marca y la cultura haciendo hincapié en la evolución de 
las pantallas de luz como un nuevo medio de comunicación. 
La autora aborda contenidos relevantes y los relaciona con 
el campo publicitario, incluso analiza y observa casos, argu-
menta, presenta datos nuevos en el contexto de lo ya sabido 
y escribe sus ideas desarrollando una opinión significativa. 
Moreno Plata a través de su ensayo revela el dominio de los 
géneros discursivos propios del ámbito académico, lo que 
implica que ha atendido simultáneamente a la escritura y 
a las maneras particulares en que la disciplina publicitaria 
organiza el pensamiento.



46 Escritos en la Facultad Nº 89 (2013) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIII: 5 de septiembre de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

A modo de cierre, es preciso afirmar que en todos los casos, 
el PG galardona el Ciclo de Desarrollo Profesional y por ello 
se convierte en una producción universitaria trascendente que 
enlaza la vida académica con la profesional. En otras palabras, 
el Trabajo Final evidencia la evolución y madurez adquirida 
por los jóvenes que transitaron el camino hacia el aprendizaje 
académico, profundo y significativo. En síntesis, escribir 
el PG como corolario de una etapa de formación superior 
certifica la plena incorporación del incipiente profesional al 
campo laboral.

Referencias Bibliográficas:
Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la Universidad. Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica

(*) Lic. en Publicidad (UCES). Estudió docencia en (UTN). Profesora 
de la Universidad de Palermo en el Departamento de Comunicación 
y Creatividad Publicitaria en la Facultad de Diseño y Comunicación 
y miembro del Equipo de Evaluación de Proyecto de Graduación. 

Resúmenes de Trabajos Finales 
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

María Victoria Ciamparini
Google AdWords publicidad al alcance de todos. Publicidad 
Online
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías 

En este Proyecto de Graduación se trata el concepto de co-
municar, a través de un análisis basado en la herramienta de 
publicidad de Google, AdWords, que involucra en dicho pro-
ceso también a la empresa como generadora de oportunidades 
de negocio, que no existe una limitación desde lo económico 
para desarrollar una campaña publicitaria dentro del marco 
propuesto por Internet.
Es preciso entender que las posibilidades que brinda Internet 
y particularmente la empresa Google para su plataforma de 
AdWords recrean un escenario con una diversidad de recur-
sos que aprovechados todos ellos estratégicamente permiten 
desplegar alternativas para la publicidad con presupuestos 
modestos, es decir que no hay un impedimento monetario 
que obstruya a pequeños empresarios a formar parte del 
mundo de la publicidad online. Con iniciativas encarnadas 
por la empresa Google para acercar una herramienta a todos 
los sectores económicos desde pymes, emprendedores, hasta 
marcas consolidadas, las promociones de marketing repre-
sentan una estrategia segura a la hora de tomar masivamente 
cada vez más porciones subyacentes de un mercado confor-
mado por una pluralidad de distintos segmentos. Es así que 
el posicionamiento SEM, organizado por la herramienta de 
AdWords, colabora a gestar un escenario en medio de resul-
tados orgánicos en donde conviven grandes marcas detrás de 
presupuestos majestuosos junto  a otras cuya inversión difiere 
ampliamente con la de su competencia.
En todos los casos, la plataforma de AdWords representa 
a tres modelos de publicidad, dos espacios tradicionales y 

uno que domina y encabeza este trío debido a su alto nivel 
de conversión. La primera llamada Red de Búsqueda, es la 
que se gesta posterior a la acción que establece un cliente 
potencial, es decir, existe con anterioridad un usuario que 
busca a través de Google, un producto o servicio determinado, 
allí es e donde esta forma de pautar publicidad se encuentra 
con lo que se denomina un usuario cualificado y aprovecha 
la iniciativa para posicionar  a través del mecanismos de las 
palabras claves y con una metodología propia de una subasta, 
a los resultados relacionados a la búsqueda. En el recuadro 
que encabeza la página y en el margen superior derecho se 
ordenan los anuncios pagos, debajo los orgánicos y así se con-
sigue una publicidad prolija y para nada invasiva respetando 
la iniciativa del consumidor.
Las otras dos plataformas obedecen a un modelo de publicidad 
tradicional en donde se interrumpe la acción de un usuario 
semi-cualificado, al que se llega basándose, ya sea, en una lista 
de palabras claves que se sirven para orientar los banners en 
sitios relacionados o bien mediante  especificaciones dadas a 
través de las ubicaciones gestionadas. Pero el acto en sí de la 
Red de Display o Youtube está más relacionado con el modelo 
de publicidad tradicional, donde la publicidad se convierte en 
la herramienta para ir a buscar al cliente potencial con bajas 
posibilidades de conversión. La Red de Búsqueda posee altos 
índices de conversión y esto es lo que facilita a un usuario 
con bajo presupuesto a asegurarse las entradas de clientes 
potenciales y aumentar el tráfico  a su sitio web.

Karen Julieta Moreno Plata
Una pantalla por cabeza
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación aborda  el impacto de las marcas 
y su  discurso en la cultura colombiana, en lo que va del siglo 
XXI, delimitando dicho impacto a las nuevas tecnologías,  
puntualmente a las  pantallas de luz, que son todas las pantallas  
que sirven de interfaz de un dispositivo. 
El ensayo desarrolla cómo las marcas fueron evolucionando 
con el paso del tiempo respecto de las necesidades de  mer-
cado, dando a conocer el nuevo paradigma de consumidor. 
Seguido, expone la manera como  las marcas se proyectan 
ahora a sus audiencias, desde el branding a través de la rela-
ciones y fortaleciendo las mismas con el diálogo. 
De igual manera que las marcas, la tecnología fue avanzando, 
revolucionándose y en lo corrido del siglo XXI dieron su salto 
más grande en cuestiones electrónicas, los dispositivos y la 
inteligencia artificial son cada vez más eficaces, estos artefac-
tos se abrieron paso en la intimidad del individuo, el sujeto 
le permitió a las pantallas de luz -la interfaz que sirve para la 
interacción de los dispositivos electrónicos con el usuario- 
inmiscuirse en los ámbitos más privados de su cotidianidad 
y servir de extensión artificial de sus capacidades  de calculo  
y de recuperabilidad de información. 
En el ensayo se exponen  las comunicaciones que los casos de 
estudio dan a conocer a la sociedad colombiana, través de las 
pantallas de luz que en últimas  sólo comunica Internet con 
las personas y demás redes de información. Presenta además 
cómo las personas en esta época posmoderna, están en la 
apoteosis del consumo, el narcisismo y el egoísmo, dejando 
de lado  lo trascendental para dar paso a lo trivial y frívolo, 
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y evidencia cómo esto se ve reflejado en las relaciones, en el 
diario vivir. El ocio pasó de ser un concepto de  tiempo  espo-
rádico, de disfrute, a estar inmerso en la rutina perdiendo así  
su sentido inicial. Deja en claro cómo la cultura es modificada, 
para mantener las necesidades de consumo de este sistema 
económico, basado en una producción masiva que necesita 
consumidores, y lo más fácil para  que el sistema funcione 
con sus falencia es la modificación del comportamiento de 
las personas.
Expone las herramientas del branding para comunicar, y 
los distintos tipos de valor de marca que se pueden utilizar 
enunciando y desarrollando los de mayor vigencia. 
 Desde el análisis de  los  casos  de estudio, Nike, Benetton,  y  
Coca cola,  explica el  tipo de discurso que  tienen las marcas, 
y cómo ese discurso ha persuadido al individuo que consume. 
Demuestra cómo las marcas a través de sus comunicaciones 
gráfico-audiovisuales, proyectan necesidades a las personas,  
que ellas sienten suplir a través del consumo y de ésta manera 
se dio el empobrecimiento de la cultura, al punto que  expertos 
en marcas afirman que las mismas son cultura en ésta época 
actual, hecho que despide al individuo del conocimiento y 
lo trascendental
Por último, el trabajo concluye sin satanizar a las partes im-
plicadas en la problemática, mostrando cómo la publicidad 
permite la modificación del comportamiento de las masas, y 
más en una sociedad donde el ser busca pertenecer en lugar 
de construir  su propia identidad, el ensayo deja claro que la 
responsabilidad del cambio y empobrecimiento de la cultura 
es compartida, tanto por la publicidad y su discurso, como 
por la sociedad ausente de crítica a la hora de consumir, y 
hace una invitación a la introspección y a la inteligencia a la 
hora de consumir. 

Romina Proaño Valencia
Kid Consumer. Análisis social del consumo infantil
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación busca analizar y entender la etapa 
de la infancia desde un aspecto psicosocial, tratando temas 
como los vínculos relacionales y la participación del niño en 
la sociedad actual.
La infancia, en términos generales, se entiende como un 
período del ser humano asociado a experiencias lúdicas y 
alegres. Sin embargo estas imágenes son una confección de 
la modernidad, ya que el término infancia pasó por varios 
niveles de reconocimiento hasta llegar a tener el concepto 
de hoy en día. Este cambio en la mirada de la sociedad hacia 
los niños es notable en los roles que éstos cumplen hoy en 
día, las conductas que demuestran y las expectativas que se 
tienen de ellos. 
Desde los juegos o actividades que realiza hasta la indu-
mentaria que usa, la imagen del niño en la sociedad ha ido 
cambiando a través del tiempo. Es notable como cada vez más 
se les presta atención como consumidores y tomadores de 
decisiones o agentes que influencian las decisiones familiares. 
Muchas empresas de juguetes, ropa o servicios para niños 
piensan en ellos a la hora de crear sus productos o campañas 
publicitarias, ya no solamente en los padres. 
Se analiza, sobre todo, los vínculos sociales y afectivos que 

son uno de los aspectos más importantes dentro de la vida 
de todo ser humanos y se inicia en la infancia con la interac-
ción entre padres e hijos y su estimulación temprana. Esta 
participación activa empieza a formar la personalidad del 
niño que se irá desarrollando a medida que crece y madura. 
Por este motivo se enfatiza en la importancia de la presencia 
de los padres en la vida infantil para iniciar este proceso de 
socialización.
Se presenta también el cambio en la percepción de la infan-
cia a causa de los desarrollos tecnológicos y el cambio de 
estilo de vida que se produjo a través del tiempo. Debido a 
estos fenómenos, se argumenta que el concepto de la familia 
como grupo social ha ido cambiando y con esto, los vínculos 
intrafamiliares se han visto afectados. Se expone el surgi-
miento de nuevos agentes socializadores como los medios 
de comunicación de la mano de Internet y la televisión; por 
esta razón se detecta que hay una falta de interacción entre 
padres e hijos de manera lúdica.
Una vez concluida la investigación se propone una oportu-
nidad para fomentar las actividades lúdicas entre padres e 
hijos que refuercen los vínculos afectivos a la hora de vestir 
al niño. En el proyecto de diseño titulado Dress&Play, se 
plantean prendas de vestir infantiles que se pueden convertir 
en muñecos mediante el juego entre padre e hijo. Estas pren-
das transformables cuentan con recursos constructivos como 
cierres, botones y broches que permiten armar diferentes 
modelos de muñecos con otras partes de la prenda. Será una 
oportunidad para desarrollar las habilidades psicomotrices 
de los pequeños  y ayudará a fortalecer los lazos de las rela-
ciones intrafamiliares  a través de un espacio de juego con 
la indumentaria.

Germán Rodríguez Wilches
El sector audiovisual en Colombia, industria y formación. 
Diseño de empresa de producción audiovisual. 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional . Línea Temática: Empresas y Marcas 

El Proyecto de Graduación describe el diseño de un empren-
dimiento en la industria audiovisual colombiana. A partir 
del análisis exhaustivo de esta industria se forja un proyecto 
profesional que consta de una empresa de producción audio-
visual que conjuga educación y formación de profesionales 
además de las laborales tradicionales de una productora cuyo 
objetivo es la creación de proyectos audiovisuales para cine, 
televisión o video.
La tendencia actual de educación superior audiovisual colom-
biana, esta basada en la formación académica de profesionales 
con un enfoque bien marcado, el enfoque humanista que es 
el que se concentra en las materias de ciencias sociales y 
humanidades o el enfoque técnico que se concentra en las 
materias técnicas o propias del audiovisual. 
Las diferencias entre estos dos enfoque se evidencian al 
comparar los programas de Cine y Televisión ofrecidos por la 
Corporación de Educación Superior Unitec y la Universidad 
Nacional de Colombia, ambos de nivel universitario; estas 
instituciones ofrecen el enfoque técnico y el enfoque huma-
nístico respectivamente. En esta comparación también se 
detecta la escasez de materias administrativas o empresariales 
de cada programa, dichas materias aportan bases al momento 
de constituir o dirigir cualquier tipo de productora.
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La industria ha manifestado un desequilibrio entre la forma-
ción académica que reciben los estudiantes y la realidad labo-
ral debido a que muchas universidades, sin importar si tienen 
un enfoque técnico o humanístico, dan mayor importancia a 
los cargos creativos y descuidan los técnicos.
Al detectar que el déficit en la formación de profesionales radi-
ca en el tipo de educación que se les brinda para desarrollarse 
dentro del medio, se busca la manera de que la empresa 131 
Films, como se ha dado en llamar, haga foco en una educación 
no formal, un tipo de educación que no logre una conjunción 
armoniosa entre el enfoque humanístico y el enfoque técnico. 
Luego de analizar el desarrollo de la industria audiovisual 
colombiana con sus procesos de producción, aquellos que 
integran los mismos y la educación que reciben, así como la 
proyección del cine, la televisión y el video en el país, se han 

podido desglosar necesidades dentro la industria y el mercado 
cuya principal falencia brota en el área de la educación de los 
futuros profesionales. Debido a esto se diseña una empresa 
audiovisual que brindará propuestas integrales para suplir 
esas necesidades detectadas.
La empresa 131 Films contará con tres áreas principales: la 
producción audiovisual, encargada de la producción total o 
parcial de proyectos para cine, video y televisión; un área 
dedicada al alquiler de equipos para producción de cine y te-
levisión, y una última especializada en la capacitación técnica 
y humanística dentro de la producción audiovisual. Dadas 
las áreas se formulan estrategias de gestión y comunicación 
para satisfacer las demandas y expectativas de un mercado 
en crecimiento. 
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Un Patchwork de PGs
Jazmín Fasah (*) 

“La moda tiene una razon de ser porque en ella pueden hallarse 
nuevos modos de expresión del ser humano”. (Demeulemsster, 
2006, p. 56)
Adentrarse en la lectura de los Proyectos de Grado pertene-
cientes a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria evaluados 
durante el presente ciclo, y con el propósito no solo  de hallar 
un hilo conductor entre la diversidad de temáticas abordadas 
en los mismos, sino tambien de posar la mirada en las elec-
ciones particulares de los distintos autores, implica tomar 
distancia y poder pensar en esta gran multiplicidad temática 
como un gran patchwork. 
Esta técnica, resultante de unir tejidos de distintas texturas, 
tamaños y colores para conformar un todo, no es solamente 
una unión de textiles de diversos orígenes; los cuales con-
cebidos con diversos propósitos conviven en un nuevo uno, 
sino también el reflejo de una nueva finalidad, la cual revela 
de manera inevitable el espíritu del tiempo en el cual fue 
proyectada.
Así, el patchwork; originario del antiguo medio oriente, lleva-
do por los cruzados a Europa en el siglo XI, luego introducido 
por los colonos en Estados Unidos en el siglo XVII, tomado 
por los Amish, y donde trasmitido de generación en genera-
ción, encuentra en el siglo XX de la mano del movimiento 
hippie la popularización en el imaginario social, gracias a la 
protesta pacífica de estos contra el consumo indiscriminado 
y la reivindicación del trabajo manual. 
De esta forma, los PGs expuestos a continuación, conforman 
los tejidos fundantes para elaborar a través del patchwork 
este breve escrito, hallando temáticas, obejtivos y productos 
de diseño dispares, que develan el espíritu de una generación 
de nuevos Diseñadores de Indumentaria, permitiendo llenarse 
del air du temps del momento.

Los Proyectos de Grado: el cuerpo
del patchwork.
Asemejar los PGs evaluados, con esta metodología constructi-
va, implica no solo detenerse en una pieza específica en sí, sino 
que deja contemplar los dispares retazos que la constituyen. 
Es por ello que, a continuación se exponen brevemente los 
Proyectos de Grado que componen el cuerpo del patchwork, 
dejando entrever el núcleo del trabajo de futuros Diseñadores 
de Indumentaria.

En primer lugar, Mafalda Evans Lopes Guimaraes, en su 
Proyecto de Grado titulado El uniforme. Una nueva propuesta 
para los auxiliares de vuelo, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes, se presenta con la intención de 

plantear el rediseño de los uniformes de los auxiliares de vuelo 
de Aerolíneas Argentinas, señalando no solo las dificultades 
que, para la autora, el mismo actualmente presenta teniendo 
en cuenta las variables cuerpo-textil-contexto, sino también 
el lenguaje no verbal que todo indumento posee y su relación 
con la compañía aérea elegida. 
Explorar otras culturas, sus códigos, usos y costumbres 
vestimentarias resulta el punto de partida para el Proyecto 
de Grado de Marisa Gabriel, enmarcado en la categoría Crea-
ción y Expresión.  De esta manera el PG de Gabriel Oriente 
y Occidente. Tramando indumentaria, tiene como premisa 
generar una fusión entre las concepciones acerca del Diseño 
de Indumentaria, y la relación de éste con el entorno. Así 
haciendo foco en la relacion usuario-contexto, la autora pone 
en evidencia el valor del indumento en diferentes culturas, 
tomando como eje  la Ciudad de Buenos Aires, y las orientales, 
encontrando su contrapartida en Jaipur, India.
Ocupándose de áreas sociales sensibles, y poniendo en valor al 
diseño como herramienta tendiente a la obtención de solucio-
nes concretas, Paola Garbellini en su PG, categorizado como 
Creación y Expresión, La Beaute. Sostenes y corpiños para 
mujeres con cáncer de mama, propone introducir en la ciudad 
de Tandil una marca de lencería femenina especializada en 
mujeres que debieron someterse a una mastectomía, producto 
del cáncer de mama, provocando así la perdida total o parcial 
del busto, debiendo utilizar prendas íntimas que permitan la 
incorporación de prótesis mamaria.
La vigencia del vestir en el siglo XXI. Nueva dinamica entre 
cuerpo, vestido y contexto, es el Proyecto de Graduacion de 
Mariana Harteneck, enmarcado en la categoría Creación y 
Expresión y en la  línea temática Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes. Teniendo como objetivo con-
textualizar la relación entre cuerpo, medio e indumento en el 
marco de la sociedad postmoderna marcando como punto de 
inflexión en el análisis la llegada de Internet, la autora pasa 
revista a nuevos hábitos, los cuales instaurados de manera 
irreversible, conforman actuales tipos de relaciones, no solo 
entre los miembros de la sociedad, sino también aquellas 
dadas con los objetos circundantes, en el caso los indumentos 
o posesiones vestimentarias.
Los productos que nacen de nuevas preocupaciones socio-
ambientales son el eje del PG de Juan José Haz. En su Pro-
yecto de Graduación inscripto en la categoría de Proyecto 
Profesional, Ciclismo urbano. Prototipo para el usuario de 
la bicicleta como medio de transporte; luego de realizar un 
estudio ergonométrico del hombre, y la relación de éste con 
la bicicleta,  el autor se presenta con la intención de generar 
un indumento, que a fin de corresponderse con el usuario y 
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el objeto mencionado, se desprenda de un nuevo sistema de 
moldería. 
Finalmente, el Proyecto de Grado de Damiana Sholzkan, titu-
lado Optimist Accesible. Indumentaria funcional y económica 
para niños que navegan, perteneciente a la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Empresas y Marcas, muestra 
también  una  actitud proactiva hacia el deporte al presentar 
la intención de diseñar una colección de indumentaria infantil 
para deportes náuticos de alta competencia, denominada clase 
Optimist, la cual resulta una clase de navegación a vela. Así, 
poniendo en evidencia un target y un mercado específico, la 
autora presenta diversos indumentos que, gracias a la produc-
ción nacional, resulta mucho más accesible que las prendas 
adquiridas para el mismo fin en el exterior.

El haber hecho referencia a las diversas temáticas abordadas 
en los Proyectos de Graduación, devela el anteriormente 
mencionado air du temps dentro del universo moda. Este, 
embebido como todos lo fenómenos culturales de los even-
tos sociales, económicos y políticos que acompañan la vida 
cotidiana; se manifiesta en el presente y reflejándose por un 
par de temporadas, – articuladas por estaciones – constituyen 
imágenes visuales que configuran en el hombre un discurso 
del vestir propio.
Es así que, el aire del tiempo – en su traducción más literal 
- no solo empapa al gran público consumidor de moda, sino 
que también abarca a todos los actores que ayudan a moldear 
las tendencias, es decir; diseñadores, estilistas, editores de 
moda, responsables de marketing, entre otros, quienes, como 
articula G. Erner, son

Incitados de manera casi natural, a alimentarse de in-
fluencias estéticas externas a la moda y que, a menudo, 
se encuentran entre las estéticas del momento. Pocas 
innovaciones (…) se les escapan, ya que su ideología 
profesional les incita a pensar que todo lo que es nuevo 
pertenece a su mundo. De esta forma, la moda grunge es 
indisociable del éxito de Nirvana. Y, antes que ella, puede 
considerarse que la estética punk fue poco mas o menos 
que coproducida por el manager de los Sex Pistols y la 
diseñadora Vivienne Westwood. (Erner, 2012,  p. 246)

Así, tan delgada y tan permeable se presenta la línea que separa 
el air du temps de las tendencias, y a su vez tan caprichosas 
e inimaginables, que resulta un enigma poder visulmbrar el 
éxito o el fracaso de las mismas en un período significativo 
del tiempo. Sucede que no siempre la tendencia moldeada por 
aquellos se corresponde con el mismo air du temps que respira 
el gran conjunto de la sociedad. Un ejemplo significativo 
fueron las colecciones de moda planificadas anteriormente 
de la gran desaceleración económica americana del 2008.
Hay ocasiones, sin embargo, en donde el éxito es más sor-
prendente que el fracaso. La popularización de las chaquetas 
copeland de la marca francesa Aigle, la cual se convirtió en 
la prenda fetiche del ejecutivo de estilo elegante informal, 
fue no solo reproducida en masa, sino que también ayudo a 
moldear el estereotipo de empresario de la década. 
¿Pero resulta el hombre consumidor de moda un zombi, que 
elige sus vestimentas sin poder lograr que la voluntad accione 
en sus elecciones fuera de estas tendencias? ¿No vestimos tal 
como afirma la diseñadora de Marni, Consuelo Castiglione, 

con "patchworks de fragmentos" (2006, p. 40), que reflejen 
nuestras elecciones y valores personales dentro de lo que un 
grupo de profesionales pensaron para usar? ¿Cómo se explican 
entonces estas decisiones, las cuales a veces casuales y muchas 
veces plagadas de ironía, conforman el discurso del vestir del 
hombre? ¿Cómo se difunden las tendencias?
Sociólogos y estudiosos de la moda han atribuido el fenómeno 
tendencia a varios factores. En primer lugar, se asumió que 
el hombre, inmerso en la masa, responde en estado de som-
noliencia, aplicando como un juguete a mecanismos que lo 
sobrepasan. En este contexto, las tendencias se encuentran 
marcadas por clases superiores o dominantes, las cuales son 
imitadas y reproducidas hasta el infinito por los otros.
Otra teoría sería la postulada por T. Veblen (2004), quien hace 
referencia al consumo de moda a modo de consumo ostentoso. 
De ésta resulta que el individuo, alienado en el marco de una 
sociedad de consumidores uniformados, la razón de ser de la 
moda deviene en una especie de luz central, que enmarca al 
hombre y lo diferencia ante la mirada de los otros.
En tercer lugar, y teniendo una mirada mas amplia del fenó-
meno moda, se encuentra la naturalización de las tendencias 
por las circunstancias mismas. Es decir que la sociedad misma 
las gobierna, ayudada de una serie de profesionales, como se 
mencionó anteriormente, a darles forma y acomodarlas, de 
la mano de un mercado que continuamente se retroalimenta 
de nuevos fenómenos y actores. No quedan obsoletas sin 
embargo las teorizaciones de Veblen o aquellas que presen-
tan un matiz  mas hegemónico; sino que por el contrario 
se complementan, ayudando a dar explicación a diversos 
fenómenos del mundo de la moda, poniendo como un claro 
ejemplo la desaparición del sombrero formal para hombre en 
la década del 70. Este, no solo sufrió un destierro por culpa 
del movimiento hippie y el uso del cabello como modo de 
expresión seguido de una preferencia hacia lo natural; sino que 
se acompañó de una asociación entre sombrero y poder – de 
la mano de una desconfianza generalizada hacia la autoridad 
-, y de la popularización del automóvil – poco compatible 
para el uso del mismos, logrando una difícil conciliación con 
el uso del sombrero.
Así, los diversos fenómenos que convergen en una determina-
da moda o tendencia son tan variados y dispares, que no solo 
capitalizan el air du temps permitiendo cual un patchwork 
hacer foco en distintos aspectos de la realidad, sino también 
contemplar la misma para comprender el pasado, apreciar el 
presente y planificar el futuro; siendo ésta la misma tarea de 
los PGs puestos en valor en este breve escrito. Porque ¿quién 
mejor que futuros egresados para apreciar, revelar y darnos a 
conocer el air du temps del momento?
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de Modas y miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de 
Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. 
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Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Mafalda Evans Lopes Guimaraes
El uniforme. Una nueva propuesta para los auxiliares de vuelo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación plantea una nueva propuesta de 
diseño de uniforme para los tripulantes de cabina de pasajeros 
en la Argentina actual, buscando satisfacer las características 
funcionales, dinámicas y versátiles necesarias para su aplica-
ción eficiente a la empresa Aerolíneas Argentinas. 
En un primer instante, la aparición del uniforme de los auxi-
liares de vuelo, partió de un diseño derivado del traje sastre 
clásico vestido por las enfermeras norteamericanas de los 
años ‘30. El pensamiento colectivo seguía la teoría de que 
los auxiliares de vuelo debían inculcar un sentimiento de 
seguridad en los pasajeros. Por lo cual, al utilizar una base 
de diseño semejante al atavío de una enfermera, los pasajeros 
podían asociar el trabajo de un auxiliar de vuelo a lo de otro 
ámbito de trabajo que les brindaba tranquilidad, el de la salud. 
Por lo tanto, mientras las exigencias de la empresa frente los 
auxiliares de vuelo han variado de manera apreciable, en los 
últimos ochenta años, su uniforme se ha cambiado a menu-
do, encontrándose actualmente en un estado obsoleto. Este 
Proyecto de Graduación busca desarrollar un uniforme para 
los empleados de tripulación, que sea funcional y aplicable 
al desempeño laboral de estos trabajadores.  
El diseño para el nuevo traje destinado a los auxiliares de 
vuelo de Aerolíneas Argentinas fue basado en un concepto 
que reunió el diseño funcional y el uniforme. Asimismo, 
el nuevo uniforme no busca romper con todos los equipos 
anteriores de manera abstracta y sumamente llamativa, sino 
que busca presentar una nueva propuesta para el vestuario de 
los auxiliares de vuelo que resulte innovadora y aplicable a 
su ámbito de trabajo. A la vez, la nueva indumentaria para los 
empleados de tripulación partió del objetivo de ser confeccio-
nada en función a las tareas laborales de dichos trabajadores. 
A continuación, se propone un nuevo diseño de uniforme, 
detallando todas las etapas involucradas en este proceso. 
Asimismo, la presentación del nuevo uniforme es detallado 
en su totalidad a partir de su comienzo en forma de diseños 
figurativos, geometrales, cartas de colores, muestrarios de los 
textiles empleados y el fundamento de todas las elecciones.
Por lo tanto, se subraya la necesidad de plantear la nueva pro-
puesta dentro de un ámbito real, con el propósito de comprobar 
su viabilidad. Por ello, se detallan las estrategias elaborando 
su producción nacional. De modo parecido, para asegurar su 
aprobación como el nuevo uniforme para toda la tripulación 
de Aerolíneas Argentinas, se describen los pasos a seguir, para 
someter dicho atavío a un período de prueba de producto. De 
este modo, se reúnen las técnicas informativas y creativas 
destinadas a testar la recepción de esta nueva indumentaria, 
frente a todos sus públicos objetivos. 

Marisa Gabriel
Oriente y occidente. Tramando indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes. 

El Proyecto de Graduación busca identificar la problemática 
de la moda, las tendencias, y el consumidor ansioso, para 
responder con un producto diferente; una pequeña colección, 
que busca prestar atención al consumidor, cuidarlo, serle fiel, y 
sobre todas las cosas busca que ese consumidor se sienta bien.
Se acerca a la mirada del diseño de indumentaria hindú, a 
través de un diseñador entrevistado que comparte su esfera 
creativa y sirve como plataforma de partida para esta colección 
que intenta aportar una nueva mirada del diseño de indumen-
taria y del proceso creativo. Ankur Sharma es el diseñador 
seleccionado, ya que su modo de trabajar es muy distinto al 
de un diseñador en la ciudad de Buenos Aires, y resulta muy 
interesante fusionar ambas costumbres.
Debido a la globalización y especialmente gracias a Internet, 
hoy en día tanto los diseñadores como los compradores de 
indumentaria pueden acceder a páginas que continuamente 
comparten imágenes e imponen tendencia y moda. Es por este 
rápido acceso, y flujo de moda que las tendencias cada vez 
son más efímeras, y las marcas deben satisfacer a un cliente 
ansioso, continuamente atento y pendiente de la moda. 
Las culturas y costumbres Orientales cada vez se adaptan más 
a una mirada Occidental, y en cambio, en Occidente no se 
suelen cambiar costumbres para adoptar las Orientales; más 
que por algún corto periodo en que resultan ser de tendencia. 
Resulta interesante conversar con un diseñador que acostum-
bra a trabajar de una manera muy diferente a la ya conocida 
en Occidente, y buscar la manera de fusionarlas.
Se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión 
ya que propone una colección desde la fusión de cuestiones 
del diseño de indumentaria y el consumidor porteño con el 
indio, de Jaipur. 
El objetivo general es estudiar qué sucede hoy en día con la 
identidad de marcas, identidad de los jóvenes consumidores, 
y con la influencia de las tendencias en la ciudad de Buenos 
Aires y qué sucede con el diseño de indumentaria femenina 
en Jaipur, Rajashtán, India. Se elegirá una tendencia determi-
nada, que se cree correspondiente al tipo de producto que se 
ofrece, para dirigirse específicamente a un consumidor, con 
el fin de generar una colección  que se base en las emociones, 
e intenciones de las personas, compartir ideología con el 
consumidor para atraer nuevos clientes y concebir desde otro 
lugar el diseño. Crear manteniendo la rentabilidad tomando 
aspectos de la cultura Hindú y replanteando aspectos del 
diseño de indumentaria porteño y su sociedad; para traer un 
producto ético y responsable.

Paola Garbellini
La Beauté. Sostenes y trajes de baño para mujeres con cáncer 
de mama
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes
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En la Argentina y en el mundo hay muchas mujeres que se 
enfrentan a un problema causado por una enfermedad, el 
cáncer de mama. Las mujeres que la padecen deben some-
terse a una intervención quirúrgica, esto implica un cambio 
en su cuerpo, en la silueta, en su mente y en la sociedad. Hay 
diferentes tipos de cirugías, dependiendo el caso particular 
en que se encuentre cada mujer. En la mayoría de los casos a 
la mujer se le extirpa toda la mama, provocando una falta en 
su cuerpo, esto lleva al uso de una prótesis de mama, en otros 
casos a la mujer se le extirpan las dos mamas. 
Aquí surge la problemática  que se aborda en el presente 
Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, ya que un alto porcentaje 
de mujeres se ven afectadas por el cáncer de mama, luego de 
la operación se enfrentan al mundo de una manera diferente, 
causando un antes y un después. Antes de la intervención 
quirúrgica, la mujer lleva una vida normal, sin problemas a la 
hora de buscar un sostén que satisfaga la necesidad primordial 
y que responda a las características de lo funcional, cómodo, 
bello, estético, y cotidiano. Luego de la operación, las mujeres 
tienen que usar una prótesis mamaria artificial lo que lleva a 
una necesidad específica, un sostén post mastectomía. Estos 
corpiños son especiales, y cumplen una función específica, la 
característica principal es la de sostener la prótesis mamaria, 
en la parte inferior el sostén tiene un  bolsillo en cada copa 
para poder poner la prótesis dependiendo del lado que fue 
extirpada la mama, o en algunos casos si se le ha extirpado 
las dos mamas.
El aporte que brinda este trabajo desde el diseño de indu-
mentaria consiste en la creación de una marca real de trajes 
de baño y sostenes post mastectomía, obteniendo como re-
sultado el planteo conceptual del desarrollo de la colección, 
que responden a una necesidad específica de un segmento 
de mujeres con cáncer de mama en la sociedad  Argentina, 
ofreciendo la marca primeramente en la ciudad de Tandil. 
Para lograr la propuesta del objetivo se analiza la situación 
actual del mercado de los sostenes post mastectomía y trajes 
de baño en la ciudad de Tandil. También se analiza la situa-
ción del mercado en la ciudad de Buenos Aires, y el mercado 
internacional. Se averiguará cuántas casas ofrecen estos dos 
productos. Se tomarán marcas como ejemplo y se las analizará 
comparándolas desde el punto de vista de la materialidad, las 
tipologías, los textiles, y la innovación en cuanto al diseño. 
Se analiza qué características tienen en cuenta las mujeres a 
la hora de comprar ya sea del sostén post mastectomía o el 
traje de baño. Luego de este estudio de casos se desarrolla 
la colección de los sostenes post mastectomía y los trajes de 
baño teniendo en cuenta las características principales que 
necesitan estas dos tipologías, tomando el diseño de autor 
como aporte para la diferenciación de la marca a crear además 
de la confección, materialidad y variedad. 
El trabajo está constituido por cinco capítulos que abarcan un 
soporte teórico mediante investigación, entrevistas, estudio 
de mercado, análisis de marcas nacionales e internacionales 
derivando estos en la creación de la colección de sostenes y 
trajes de baño post mastectomía a través del diseño, pudiendo 
así devolverle el equilibrio del cuerpo a la mujer con diseños 
confortables para que se sientan seguras de sí mismas.

Mariana Harteneck
La vigencia del vestir en el siglo XXI. Nueva dinámica entre 
cuerpo, vestido y contexto.
Diseño Textil y de  Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación propone analizar el nuevo con-
texto social que surge con la llegada de Internet, modificando 
el vínculo y percepción del individuo con su propio cuerpo 
y modo de cubrirlo. Para esto, es necesario analizar el paso 
de la sociedad de consumo que se gesta en el siglo XX, en 
donde se modificaron y crearon nuevos valores, los cuales 
son arrastrados a la sociedad actual. 
El análisis de la temática a abordar, resulta determinante 
debido a que es un fenómeno actual e irreversible que avanza 
a gran escala, y el cual acompañará al hombre a lo largo de 
todo el siglo XXI. Esto afectará a la moda y a los actores 
que la involucran, entre ellos al diseñador de modas, el cual 
deberá responder de manera eficaz y dinámica a las nuevas 
exigencias del individuo.
El Proyecto de Graduación presenta una propuesta creativa 
e innovadora, en donde se propone desarrollar un nuevo 
concepto y forma de entender el vestir, cumpliendo con 
las necesidades reales del individuo, no sólo físicas, sino 
también simbólicas, frente a un contexto marcado por la 
realidad virtual. 
Se hace referencia a la función del cuerpo en relación a la 
moda, y se analiza cómo se exaltó el cuerpo en la sociedad 
de consumo, transformándolo en un objeto intercambiable, 
enalteciendo a la belleza perfecta y a la juventud eterna. Es 
necesario contemplar el concepto de las tendencias y el rol 
de los medios de comunicación, la publicidad y el marketing 
a la hora de manipular y homogeneizar los gustos e intereses 
de la sociedad. 
Se expone acerca del nuevo contexto que surge en el siglo 
XXI, influenciado por Internet, y acerca de la hiperconecti-
vidad que ésta genera en la sociedad actual. De este modo, se 
analizan las nuevas formas de relacionarse y la creación de 
las redes sociales,  de las cuales se nombrarán las más popu-
lares y reconocidas. A partir de esto, se presenta las ventajas 
que brinda Internet y cómo la vida cotidiana se traslada a la 
realidad virtual, explicando las nuevas formas de consumo y 
comunicación para la industria de la moda. 
Por último se propone un diseño que sintetice un nuevo con-
cepto y forma de entender el vestir. Este consiste en plantear 
un diseño asociado a una pieza independiente e interactiva, 
la cual permita modificar el atuendo de manera constante, 
personalizada y creativa, sin dejar de estar vinculada al plano 
virtual a través de las redes sociales.
 

Juan José Haz Moreno
Ciclismo urbano. Prototipo para el usuario de la bicicleta 
como medio de transporte
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.
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Con el objetivo de estructurar un nuevo método de armado 
de moldería partiendo del empleo de datos relevados  de las 
dimensiones corporales para los espacios internos, el Proyecto 
de Graduación, que se inscribe como Proyecto Profesional y 
dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, pretende hacer viable la creación de 
un adecuado habitáculo textil que respete el movimiento del 
cuerpo de quien se considera un usuario relativamente nuevo, 
el ciclista urbano.
En tal sentido, se inicia pautando la noción de que la posición 
aerodinámica que se propicia en las bicicletas de velocidad o 
de carreras no tiene nada a ver con la postura ideal para una 
bicicleta de ciudad; mientras en la primera se tiende a curvar 
el cuerpo y flexionarlo en un circuito que no tiene obstáculos, 
el ciclista urbano necesita de una posición más erguida, con 
mayor visibilidad para de esta forma poder tener la mejor 
visión de su entorno puesto que la circulación entre otros 
vehículos es impredecible e irregular. 
Para ello es necesario hacer un acercamiento a temas como 
las articulaciones y los puntos focales de incomodidad que 
se presenta en la indumentaria y que están vinculados a estos 
ejes flexibles del cuerpo humano, de modo que se puedan 
pautar las debidas adaptaciones que habrán de incluirse en el 
prototipo indumentario a mostrar.
También se aborda cuestiones sobre cómo realizar una 
correcta intervención ergonómica puesto que el uso de los 
datos antropométricos de los que éste trabajo se valdrá, 
necesitan de un orden coherente de aplicación para poder 
explicar detalladamente los pasos que se deben seguir dentro 
del nuevo sistema de armado de la moldería del habitáculo 
antes mencionado.
Finalmente se incluyen  adaptaciones que permitan al usuario 
modificar su traje de acuerdo a las necesidades que se le pre-
senten cotidianamente, sean estas del tipo estético, térmico 
o multifuncional.

Damiana Lucía Holzkan
Optimist Accesible. Indumentaria funcional y económica para 
niños que navegan
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación presenta el diseño de una colección 
de indumentaria infantil para la práctica de un deporte náutico 
de alta competición: la clase Optimist, una disciplina de la 

navegación a vela que niños de entre 6 y 15 años de edad 
practican a nivel mundial. La embarcación es simple, estable 
y a la vez competitiva. Con la práctica del deporte, el niño 
realiza una actividad completa; desarrolla la concentración y 
la rapidez en las tomas de decisiones.
La idea del PG surge a partir de observar que al momento 
de adquirir la indumentaria necesaria para el deporte, ésta es 
costosa y escasa en el mercado interno, ya que la fabricación 
de las prendas se realiza en países extranjeros.  
El objetivo del Proyecto consiste en iniciar un emprendimien-
to, el cual se basa en la producción nacional de indumentaria 
para niños que realizan el deporte de la navegación a vela. El 
diseño de las prendas debe ser novedoso, llamativo y exclusi-
vo, utilizando una moldería funcional y confortable. Lo que 
requiere elaborar una colección de prendas adecuadas para 
las diferentes estaciones del año, que sean de rápida limpieza 
como también de fácil guardado. 
En primer lugar se inicia con los pasos a seguir en un proceso 
de diseño, los componentes que lo integran y los elementos 
de diseño que se deben tener en cuenta cuando se piensa el 
desarrollo de una colección. 
Luego se continúa con el análisis de la moldería adecuada para 
los niños que practican el deporte náutico y la funcionalidad 
del diseño de las prendas. Se deben conocer los cambios 
corporales por los que atraviesan los niños que practican 
el deporte ya que se encuentran en edades de crecimiento y 
desarrollo. 
Por otro lado, se investiga sobre el deporte, los requisitos 
de los pequeños alumnos al momento de la navegación para 
realizarlo de una manera segura. A continuación se realiza una 
búsqueda de datos de las empresas extranjeras fabricantes de 
indumentaria para deportes náuticos. Las innovaciones textiles 
que estas plantearon a lo largo de su existencia.
Para finalizar, se presenta una propuesta de diseño para una 
colección de indumentaria accesible destinada a niños que 
navegan en Optimist. Se plantea un proceso de diseño donde 
se elige la paleta de color y las texturas. Se desarrolla una 
moldería funcional y holgada para que el niño realice todos 
los movimientos requeridos. 
Lo que se propone en el PG es realizar indumentaria para niños 
que navegan en Optimist, que sea más accesible y segura con 
diseños novedosos. Se pretende que esta indumentaria sea de 
fácil adquisición para los usuarios. Se desea que el inicio del 
niño en la navegación a vela sea seguro y confortable, para 
que este pueda desarrollar una vida náutica perdurable.
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Sustentabilidad y materiales recicla-
bles: ¿moda o necesidad?
Diseño, hábitos y conciencia 

Paola Gallarato (*) 

El urbanismo moderno no nace al mismo tiempo que 
los procesos técnicos y económicos que hacen surgir la 
ciudad industrial y la transforman, sino que se forma en 
un período posterior, cuando los efectos cuantitativos de 
las transformaciones en curso se han hecho evidentes 
y cuando dichos efectos entran en conflicto entre sí, 
haciendo inevitable una intervención reparadora. (Bené-
volo,1992, p.7)

Gran parte de los Proyectos de Graduación entregados tienen 
como leitmotif la problemática de las energías renovables, de 
los materiales reciclables y de la sustentabilidad en general. 
Se observa, de hecho, una presencia constante de estos temas 
en forma gráfica, verbal, conceptual sobre botellas, edificios, 
revistas, web e inevitablemente surgen dudas acerca de los 
cimientos de cada afirmación/presencia. Tanta abundancia 
no puede no generar preguntas sobre su fundamentación y su 
intencionalidad genuina o sobre la posible instrumentalización 
y uso puramente a fines de marketing, superficial y de fachada.
Es como si el valor agregado que conlleva una “etiqueta 
verde” sobre un producto de consumo promocione una tran-
quilidad de conciencia en quien lo adquiere. Pero ¿cuánto 
conocimiento real sobre el impacto de sistemas productivos 
no controlados tienen los consumidores? ¿Cuánta informa-
ción real acompaña eslóganes promocionales? Y finalmente 
¿cuánto realmente la industria de proyecto y producción se 
preocupa de cambiar y replantear sus procesos, sean estos 
teóricos o prácticos?
Vamos caminando con orgullo llevando al hombro un bolso 
de plástico reciclado, vendiendo una imagen de interés e in-
volucramiento con el tema del medioambiente, pero ¿cuánto 
realmente estamos dispuestos a informarnos para cambiar 
nuestros hábitos y a seleccionar lo que subvencionamos?
El problema de la sustentabilidad – a partir de la palabra mis-
ma – es mucho más profundo y complejo de lo que parece y 
requiere un compromiso individual y social al mismo tiempo 
en cuanto a educación y rigor en elegir fuentes de información.
Dicho rigor se hace imperativo en los integrantes de disci-
plinas proyectuales, porque en muchos casos todo lo que nos 
rodea parte de su diseño, de la idea, del concepto que lo genera.
Partamos del entender el significado de dos términos que a 
menudo se confunden o se usan sin propiedad:

El desarrollo sustentable es un proceso integral que 
exige a los distintos actores de la sociedad compromisos 
y responsabilidades al aplicar mecanismos económicos, 
políticos, ambientales y sociales, así como en los pa-

trones de consumo que determinan la calidad de vida.  
El desarrollo sustentable requiere manejar los recursos 
naturales, humanos, sociales, económicos y tecnológicos, 
con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para la 
población y, al mismo tiempo, velar porque los patrones de 
consumo actual no afecten el bienestar de las generaciones 
futuras. (Garzón, 2010)

Desarrollo sostenible es aquel tipo de desarrollo que se da en 
una nación que puede mantener o sostener el equilibrio en la 
parte social, económica y ambiental y desarrollo sustentable 
es el tipo desarrollo que genera una mejor calidad de vida, 
sin dejar que el consumismo afecte las generaciones futuras.
Entonces diremos que el desarrollo sostenible solo se mantiene 
en esa línea de estándares permitida, mientras que el susten-
table es aquel que crea o genera una mejor calidad de vida.

Virginia Pellegrino, en su Casa container - Propuesta de di-
seño reutilizando un contenedor marítimo para la realización 
de una vivienda en Marcos Paz, demuestra una conciencia in-
vestigativa que va mucho más allá de la aplicación superficial 
del uso de construcciones previamente fabricadas para otro 
uso – los containers marítimos –reciclándolos para viviendas. 
La autora busca una fundamentación sólida y científica para 
respaldar sus decisiones proyectuales, explorando el problema 
e informándose sobre todos los elementos que necesita tener 
en cuenta a la hora de presentar su propuesta.
Este Proyecto de Graduación resulta una fuente estimulante 
de información y de consulta; es un documento completo y 
bien informado sobre los orígenes de la sustentabilidad y su 
situación actual en la Argentina. El trabajo ofrece, además, 
un resumen preciso de las energías renovables, incluyendo 
observaciones sobre la reutilización del agua, las cubiertas 
verdes y los jardines verticales, los materiales renovables, 
sus conceptos, sus justificaciones teóricas y sus aplicaciones 
prácticas.

El objetivo de la sostenibilidad radica en impedir el em-
peoramiento ecológico y resguardar los recursos naturales 
o no que posee el planeta, para que las sociedades venide-
ras tengan la oportunidad de utilizarlos de igual manera 
que la actual. Dicho concepto fue abordado en diferentes 
acuerdos mundiales, manteniéndolo hasta la actualidad 
sin modificaciones. En este punto el diseño cobra un rol 
significativo ya que, como se expuso en el proyecto, las 
construcciones son las que mayores recursos utilizan al 
momento de llevarse a cabo y las más contaminantes 
durante su ciclo de vida útil. Por tal motivo, la susten-



tabilidad motiva el uso racional de la energía, el agua y 
de los materiales constructivos, para edificar de manera 
amigable con el hábitat natural y aumentar el bienestar 
del morador. (Pellegrino, 2012)

Un trabajo parecido y complementar es el de Pamela Roca 
Andrade, en su Interiorismo a partir del desecho - aprovecha-
miento de residuos urbanos en contenedores para las Villas de 
Emergencia: Villa 31 – Retiro, en donde, además de describir 
y preocuparse por la sostenibilidad y el problema del deterioro 
medioambiental, se enfoca en la realidad del desequilibrio 
social – como extranjera – que observa en Buenos Aires. A 
través de suinvestigaciónla autora determina las necesidades 
del espacio habitable de una familia de bajos recursos al fin 
de poder tomar decisiones apropiadas y fundamentadas a lo 
largodel desarrollo de su proyecto, buscando incorporar el 
reciclaje como medio generador de espacios habitables.
La exploraciónque desarrolla permite generar un aporte en el 
campo de la vivienda, orientado hacia una alternativa para el 
hábitat popular, que permite la inclusión social de un sector 
marginado, aplicado a un lugar paradigmático de la ciudad 
cual es la Villa 31, prueba evidente de un problema de inclu-
sión tanto a nivel urbano cuanto a nivel social.
Resulta, además, particularmente adecuada la elección de 
los containers marítimos en este caso, dada la adyacencia del 
puerto de Buenos Aires al fragmento urbano conocido como 
la Villa de Retiro.

Desde el punto de vista ambiental, este tipo de edifica-
ciones ofrecen un sistema constructivo menos costoso 
que consume a la vez pocos materiales,comparado con 
las edificaciones habituales al proceder su estructura de 
materiales reutilizados como son los contenedores. A su 
vez, el uso del contenedor marítimo permite un beneficio 
para el medio ambiente, ya que muchos de ellos son aban-
donados, con lo cual se oxidan con el tiempo y provoca 
un daño al entorno. La realidad de esta situación, es que 
en los puertos aumenta cada vez más el almacenaje de 
contenedores usados, los cuales no tienen salida para el 
comercio, o que son transportados en vacío.
Esta propuesta nos lleva a pensar que es posible adaptar 
la vivienda a su entorno, y es el diseño ecológico el que 
se preocupa por el ciclo de vida de la vivienda, de esta 
manera se proyecta en base a condicionantes que buscan 
el bienestar del habitante y de su entorno. (Roca Andrade, 
2012)

Interesante también es el enfoque propuesto por Astrid 
Stuffrein, en su El mueble: otro destino para la basura tec-
nológica – la interconexión entre el Diseño de Interiores y la 
reutilización. En este trabajo se busca una aplicación a otra 
escala: en lugar de ocuparse del espacio, la autora examina con 
una excelente determinación investigativa las posibilidades 
de reutilizar objetos de uso cotidiano que han terminado su 
vida útil o que han acabado su poder de atracción debido a 
la aparición de nuevos modelos más de moda. En particular, 
la autora encuentra un nicho de análisis en aquellos objetos 
conocidos como basura tecnológica, ejemplos perfectos de un 
vicio de producción que no se preocupa por las consecuen-
cias a largo plazo de lo que presenta en el mercado con una 
frecuencia siempre más exagerada y sin sentido. La autora 

propone, entonces, una posible reutilización de dichos objetos, 
diseñando una línea de muebles construidos usándolos como 
materia prima.

En el Proyecto se explica el efecto nocivo que causa la 
creciente dependencia tecnológica que percibe la sociedad 
actual en el medio ambiente, ya que con la dependencia 
crece también la necesidad de un constante recambio 
de equipos electrónicos causando basura tecnológica. A 
partir de la generación de residuos se produce un vínculo 
entre la tecnología y la basura. La basura al igual que la 
tecnología acompaña al ser humano desde su existencia.
El término basura tecnológica se utiliza para establecer 
una calificación dentro de los tipos de basura. Dicho tér-
mino incluye todo tipo de artefacto eléctrico y electrónico, 
que entra en desuso al dejar de funcionar o al ser sustituido 
por un nuevo modelo que brinda nuevas prestaciones al 
usuario. […] En el mundo del Diseño se conocen a las 3R 
(reducir – reciclar – reutilizar) como el medio para lograr 
un ambiente sustentable. A partir de los excesos de consu-
mo, algunos diseñadores comenzaron a tomar conciencia 
social y ambiental permitiéndose realizar proyectos que 
incorporen los desechos producidos.( Stuffrein, 2012)

Alicia Elena Navajas, en su Diseño	de	Oficinas	Administrati-
vas Forestales - reutilización de materiales residuales, analiza 
un caso concreto que presenta elementos de intersección entre 
las problemáticas del medioambiente, la sustentabilidad, los 
espacios de trabajo corporativo, el marketing y el diseño de 
interiores.En el trabajo se propone el rediseño de una oficina 
forestal, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios 
y tratando de mejorar la habitabilidad del espacio de trabajo 
usando conceptos de reutilización de materiales y una orga-
nización más consciente de las unidades. 
La autora se propone un análisis profundo de las problemáti-
cas que se repiten en los varios casos específicos y logra así 
justificar las decisiones proyectuales tomadas. 

El diseño de interiores es una disciplina que se ha conver-
tido en un importante recurso de ventas, trascendiendo así 
la importancia del espacio a nivel estético, no solamente 
desde un punto de vista arquitectónico y de funcionali-
dad, si no el bienestar de quienes hacen uso del espacio, 
y de quienes lo visitan cobro importancia y cada vez son 
más las empresas que deciden rejuvenecer su aspecto 
cambiando rediseñando sus marcas, logos, espacios para 
poder hacer competencia a nuevas empresas que surgen 
en el rubro. 
Las ventas son cada vez más competitivas, en la actualidad 
el cliente exige mayor cantidad de detalles a la hora de 
la compra, existen normas y regulaciones en la venta de 
la materia prima, y en el rubro maderero se relacionan 
en su mayoría con el cuidado del medio ambiente, por 
lo cual es necesario contar con un espacio que transmita 
ese mismo cuidado hacia el producto, con sus clientes, 
sus trabajadores, y que logre plasmar esta filosofía de la 
empresa generando un vínculo entre la marca y el cliente, 
transmitiendo las cualidades de la corporación y acercán-
dola a los consumidores. (Navajas, 2012)
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Domenica Martínez Herrera, en su Piensa globalmente, 
actúa localmente – diseño de una habitación de un hotel 
sustentable en las Islas Galápagos de Ecuador, se propone 
evidenciar las implicancias que pueden generar decisiones 
proyectuales poco conscientes, especialmente cuando están 
basadas sobre decisiones puramente estéticas, sin tener en 
cuenta características geográficas y consecuencias sobre el 
medioambiente. La autora analiza un lugar con características 
específicas y puntuales como las Islas Galápagos a través de 
una mirada crítica y observadora, manteniendo como objetivo 
la preservación del medioambiente y el aprovechamiento de 
los recursos naturales locales. La propuesta resultaenriquecida 
con el análisis de las características históricas (sociales y no 
solamente geológicas) de la isla, con la observación del estilo 
de viviendas, con la exploración de la industria y la artesanía 
local, el estudio de las consecuencias concretas derivadas de 
un comportamiento poco consciente desde el punto de vista 
ambiental y los recursos disponibles – tecnológicos y de 
diseño – para mejorar y proteger el lugar.

En los últimos años se generó la necesidad de tomar 
conciencia frente a las catástrofes naturales: erupcio-
nes volcánicas, derretimientos de glaciares, tsunamis, 
terremotos inesperados, fenómenos originados como 
consecuencia del cambio climático. Es por esto que no 
es posible quedarse observando y seguir viviendo. Es 
necesario encontrar una forma de mejorar esta situación, 
empezando por pequeñas cosas, como lo propuesto en 
el PG. Un diseño en un lugar del mundo, que merece 
ser preservado, que tenga las cualidades necesarias para 
disminuir la contaminación de dicha zona, será el primer 
eslabón dentro de una cadena de protección a la natura-
leza. Por lo tanto se puede determinar que los pequeños 
cambios marcan una diferencia, estos tal vez no sean 
visibles inmediatamente, pero si se notará después de un 
tiempo. (Martínez Herrera, 2012)

Caterina Vittori, en su Habilitación de espacios de exposi-
ción convencionales – la alternativa de un diseño interior 
deconstructivista, si bien no usa directamente un concepto de 
sostenibilidad para fundamentar su propuesta, ofrece igual-
mente una mirada analítica sobre la exploración formal de la 
generación espacial que potencia indirectamente una cierta 
consciencia proyectual. La morfología propone un criterio de 
diseño y ambientación del espacio que intrínsecamente tiene 
en cuenta variables y consecuencias, debido a una lógica que 
monitorea el proceso proyectual y constantemente pregunta 
sobre cuáles bases de apoyan los resultados. El deconstructi-
vismo puede considerarse una de las corrientes de búsqueda 
formal y simbólica más atrevidas e innovadoras de la historia 
de la arquitectura contemporánea.

La propuesta de un museo de estas características en 
Buenos Aires consiste en nutrir a los visitantes no sólo 
del aspecto del conocimiento sino también desde otra 
perspectiva, la emocional. La novedad radica en el modo 
de presentación que envuelve e involucra al espectador en 
esta escenografía, haciéndolo partícipe de la obra. Para la 
personalidad del argentino, y en este caso del porteño, un 
diseño de estas complejidades morfológicas que remite 

a diferentes marcos culturales puede resultar ambiguo e 
interesante a la vez, ya que permite que con el tiempo 
las interpretaciones de esta morfología vayan teniendo 
distintas lecturas. […] El deconstructivismo aporta cono-
cimientos e invita a la innovación, a la vez que convoca 
a la gestación de espacios nuevos e impredecibles, que 
potencien la sensibilidad de las personas. (Vittori, 2012)

Por último, Bárbara Melmann Rabey, en su Diseño interior 
en embarcaciones - qué se debe tener en cuenta al realizar el 
interior de un barco liviano, y Georgina Virardi, en su Centro 
de estimulación temprana para no videntes - desarrollo de 
espacio de integración y valoración del niño ciego, deciden 
examinar y estudiar dos ámbitos muy específicos que deman-
dan una investigación puntual y precisión en la recopilación 
de datos. Ambos trabajos se ocupan de temas interesantes 
y ofrecen la oportunidad de tratar desafíos conceptuales 
enriquecedores para la disciplina: por un lado se trata de una 
propuesta de diseño interior de un velero de 40 pies, dada 
por conocida su estructura. Por el otro se propone el diseño 
de espacios destinados a la rehabilitación y estimulación de 
niños no videntes.
La especificidad de ambos temas implica un compromiso 
por parte de las autoras en investigar con detenimiento las 
variables pertenecientes a cada problemática para poder 
tomar decisiones de diseño coherentes y, de alguna manera, 
innovadoras.

[…] se propone en el diseño interior de la embarcación a 
desarrollar, una distribución muy innovadora. Lo que se 
intenta en este proyecto es crear nuevos y mejores diseños 
en donde el nauta no se encuentre exclusivamente en el 
interior de un barco, sino que tenga la sensación de estar 
en un lugar cómodo y acogedor que lo haga sentirse como 
si estuviera en un espacio fuera de contexto. ( Melmann 
Rabey, 2012)
 
Se concluye luego de realizada esta investigación que el 
diseño de interiores es una disciplina muy rica en cuanto 
a que se puede relacionar perfectamente con los campos 
médicos para tratar, como en este caso, las cuestiones de 
discapacidad. También existe esta conexión con el área 
de la psicología donde se plantean las barreras sociales 
y cómo lograr que un niño no vidente o con deficiencia 
visual logre sentirse capacitado para formar parte de la 
sociedad, más allá de la imagen que ésta tenga del peque-
ño. (Virardi, 2012)

Conclusiones.
Para todos los integrantes de las disciplinas proyectuales 
es fundamental mantenerse informados sobre los avances 
tecnológicos que permiten no solamente alcanzar nuevos 
horizontes en cuanto a habitabilidad y confort del espacio que 
nos rodea, sino también ofrecen la posibilidad de una mayor 
integración a nivel de convivibilidad con un entorno del que 
somos intrínsecamente dependientes.
La información y educación en un ámbito profesional no 
puede y no debe estar confinada al área específica en la que 
se desarrolla la disciplina: la transversalidad disciplinar de 
los diversos campos de estudio, el interés, el compromiso y 
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la curiosidad de cada individuo que se dedique a diseñar el 
entorno que compartimos son imprescindibles y denotan la 
responsabilidad y las consecuencias directas e indirectas de 
cada decisión proyectual. 
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Domenica Valeria Martínez Herrera
Piensa globalmente, actúa localmente. Diseño de una ha-
bitación de un hotel sustentable en las Islas Galápagos de 

Ecuador.
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

En la actualidad el diseño ecológico es una de las tendencias 
más grandes que existen. El Proyecto de Graduación tiene el 
objetivo de crear el diseño de un espacio, que esté basado en la 
ecología y sustentabilidad. Una vez establecido este concepto 
global se buscó un lugar geográfico para la evaluación del 
contexto y además que tuviera las características necesarias 
para poder elaborar una propuesta ecológica.
De esta forma se eligió el archipiélago de las Islas Galápagos, 
situadas en  el país de Ecuador. Este lugar tiene características 
particulares, que no se encuentran en otros lugares del planeta. 
Esto se debe a que está ubicado en un lugar geográfico muy 
particular, alejado del continente, y exactamente en la línea 
ecuatorial. Por lo tanto, persiste en estas islas fauna y flora 
endémicas galapaguinas. Debido a la gran rapidez de civiliza-
ción que se está produciendo a nivel global, resulta necesario 
que espacios como estos sean protegidos. Las islas galápagos 
fueron el lugar dónde Charles Darwin pudo determinar la 
teoría de la evolución, provocada por las distintas especies 
que naufragaron del continente.
Por lo tanto, el proyecto de grado plantea primeramente el 
por qué de la necesidad de proteger este lugar, seguido por el 
análisis del espacio y finalizando con las decisiones de diseño 
para lograr un espacio sustentable, sin perder el concepto e 
idea rectora del proyecto.
En esta situación se eligió trabajar el diseño de una habita-
ción de un hotel, como estrategia para llegar a concientizar 
a la sociedad de las islas. Todo el archipiélago es un parque 
nacional, por lo que el turismo es el mayor ingreso económico 
de la provincia. 
Luego de esta observación general, se eligió un estilo que 
acompañe al diseño ecológico que se realizó. El minima-
lismo, por sus figuras puras, sencillas, y sus texturas fuertes 
de los materiales, fue el elegido y se ha creado el diseño de 
una habitación en base a dichos conceptos de minimalismo, 
vinculados con los materiales ecológicos de la isla, por sobre 
todo la piedra volcánica.
El objetivo principal de este diseño ha sido fundamentar y 
definir el diseño sustentable de este lugar geográfico en par-
ticular. Se plantea que lo elaborado no se puede reproducir 
en otros espacios. Un diseño sustentable es óptimo cuando 
se analizan y se toman decisiones específicas de acuerdo al 
entorno en el que uno se encuentra. El diseño aplicado con 
piedra volcánica, recolectada de las mareas y de los espacios 
vacíos previos a la construcción, en conjunto con la utiliza-
ción de madera proveniente de especie endémicas que han 
sufrido consecuencias climáticas, y la intervención de energía 
renovable, han dado como resultado un producto que respeta 
en su mayor alcance a la importancia ambiental que debe de 
existir en las Islas Galápagos.
Por lo tanto el objetivo principal antes mencionado es el aporte 
a la carrera. Determinar y observar de una manera distinta 
lo que es el diseño ecológico. Demuestra que el reciclaje no 
es la única opción para diseñar de una manera sustentable, 
como lo cree una gran parte de la sociedad. Se deben tener 
en cuenta otros aspectos de los materiales, más allá de sus 
componentes, como la producción y fabricación, colocación, 
vida útil, mantenimiento y limpieza, traslado, tiempo de 
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biodegradación, reacciones climáticas, aplicaciones y origen 
de la materia prima.
Se creó un diseño, que desde el aspecto más mínimo fue 
pensado, para que el ecosistema no se vea tan afectado.
Por lo tanto el proyecto finaliza con una opción de trabajar en 
conjunto con los distintos rubros y además con la posibilidad 
de ser aplicado en otros ambientes y países, bajo los conceptos 
según un análisis del lugar, donde la sustentabilidad también 
podría conservar el ecosistema.

Bárbara Elizabeth Melmann Rabey
Diseño interior en embarcaciones. Qué se debe tener en 
cuenta al realizar el interior de un barco liviano.
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El diseño de interiores es la disciplina que se encarga de 
intervenir un espacio. Debe brindarle al hombre óptimas 
soluciones para una adecuada habitabilidad, y de esta manera 
mejorar su calidad de vida. Es fundamental que el diseño sea 
funcional y estético, para lograr dicho objetivo el diseñador 
debe prestar especial atención a las necesidades del usuario 
y así poder desarrollar un buen proyecto.
En el diseño interior de una embarcación, a causa de sus 
pequeñas dimensiones, el profesional deberá ser aún más 
meticuloso y detallista, y disponer con exactitud los muebles, 
los accesorios y los materiales que se utilizarán; al hacer la 
selección de los mismos se deben tener en cuenta diversas 
cuestiones que resultan primordiales, como la constante hu-
medad, el contacto con el agua y el movimiento del barco. El 
interior de las embarcaciones (sin importar sus dimensiones) 
debe gozar, al igual que un hogar, de todos los servicios ya 
sean calefacción, refrigeración, horno y heladera, entre otros, 
para que el nauta pueda contar con las mismas comodidades 
y tener la posibilidad de pasar varios días navegando, sin la 
necesidad de volver a tierra firme. 
Es evidente la falta de información que existe sobre las em-
barcaciones, por eso se debe realizar un profunda investiga-
ción adentrándose en diversos temas necesarios para diseñar 
el interior de un barco, es fundamental tener en cuenta su 
categoría, el material con el que está construido y el tipo de 
propulsión que posee; si bien estas son cuestiones exteriores, 
sorprende la gran influencia que ejercen sobre el interior: en 
un velero se tendrá que destinar alto porcentaje de espacio de 
guardado para almacenar las velas, los cabos y otros elementos 
de navegación; una embarcación construida en madera tendrá 
el interior más cerrado y oscuro; o un barco con propulsión 
híbrida deberá tener grandes espacios para ubicar la sala de 
maquinarias.  
Es relevante que las embarcaciones cuenten solamente con 
los elementos esenciales, ya que debe evitarse incomodar al 
nauta a la hora de desplazarse en el interior. El equipamiento 
tiene que ser de líneas simples y despojadas, estar construido 
por un material lo más liviano posible y poseer el habitual 
borde elevado para imposibilitar la caída de los objetos que 
se encuentran apoyados en los muebles. 
Teniendo en cuenta las distintas opciones de materiales, 
los avances en la propulsión y las categorías existentes, se 
podrá trabajar en el diseño interior de la embarcación. Para 
implementar todo lo investigado se desarrolla el proyecto 

de un barco liviano de placer para un cliente específico, y 
de esta manera queda demostrado cómo tomar las mejores 
decisiones a la hora de diseñar una embarcación. Es funda-
mental aprovechar al máximo cada rincón disponible para 
lograr una buena distribución de espacios y lograr disponer 
de todos los servicios necesarios para la confortabilidad del 
navegante y su familia.

Alicia Elena Navajas
Diseño	de	Oficinas	Administrativas	Forestales.	Reutilización	
de materiales residuales.
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación presenta una propuesta basada en 
la aplicación del diseño de interiores en un espacio laboral para 
lograr maximizar el impacto que genera la imagen proyec-
tada en clientes actuales y potenciales. Asimismo, mediante 
un diseño optimizado y adaptado a cada función específica, 
se pretende mejorar la efectividad de los trabajadores que 
utilizan ese espacio. 
El diseño especialmente adaptado al espacio laboral, surge a 
partir de una necesidad que se da por las condiciones políti-
cas y económicas actuales.  Debido a la importante demanda 
internacional que asegura la colocación de productos de 
valor agregado, como así también el aumento de la demanda 
doméstica impulsada por la industria de la construcción, se 
concluye en que el uso de la madera genera beneficios que 
parten desde el ahorro de energía, acortar tiempos, reducir 
costos hasta la preservación del medio ambiente, siendo ésta 
igual de importante. 
A raíz de la creciente demanda de madera por sus propiedades 
renovables y sus características constructivas, surgen nuevas 
empresas, aumentando de esta forma la competencia en el 
mercado. 
Siendo éste un rubro que a lo largo de las décadas se ha ca-
racterizado por priorizar el área industrial, y que ha relegado 
el diseño de sus oficinas, que se reducen simplemente a un 
espacio en el que se realizan tareas administrativas y se recibe 
a los clientes; será tratado como eje del análisis a realizar para 
este Proyecto de Graduación 
En el trabajo se analizan diferentes casos de oficinas para 
poder determinar un programa de necesidades, y verificar 
diversos casos tanto en Argentina como en diferentes países 
que permiten determinar los lineamientos generales que se 
deben seguir en este diseño específico. 
Se elige proyectar oficinas para una empresa forestal que se 
ubica en Gobernador Virasoro en la provincia de Corrientes, 
haciendo un análisis del espacio actual y de los intereses del 
cliente; junto a la evaluación de los diferentes casos, se intenta 
llegar a una solución que satisfaga al trabajador, y al dueño, 
sin perder de vista los valores de la compañía.
El objetivo de este proyecto, es aplicar aquellos conceptos 
ligados al interiorismo, y a la arquitectura, teniendo en cuenta 
la empresa, su marca, las necesidades, y los medios con los 
que se cuentan en el emplazamiento, el resultado es un espa-
cio de construcción rápida, sustentable, generando un nuevo 
clima laboral y favoreciendo la imagen corporativa generando 
interés en posibles clientes.
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Virginia Pellegrino
Casa container. Propuesta de diseño reutilizando un con-
tenedor marítimo para la realización de una vivienda en 
Marcos Paz
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Diseño y producción de objetos, espacio e imágenes

A lo largo del presente Proyecto de Graduación, se desarrolla 
una investigación basada en la proyección interior de una 
vivienda realizada con contenedores marítimos, junto con la 
inclusión de los criterios aportados por la corriente sustenta-
ble. Para ello, se van teniendo en cuenta ciertos factores, como 
las diferentes alternativas que existen al momento de decidir 
cómo abastecer de energía eléctrica la vivienda, de qué manera 
se puede disminuir el consumo de agua, junto con las diversas 
opciones para reciclarla y reutilizarla, la incorporación de 
cubiertas verdes o jardines verticales, tanto para aumentar los 
espacios verdes en una vivienda como para implementarlos 
a manera de aislante, además de las tantas otras cualidades 
que poseen, y por último, las diferentes variables que se en-
cuentran en el mercado en cuanto a materialidad. Esta debe 
ser amigable con el medio ambiente y que, preferentemente 
se pueda, parcial o totalmente, reciclar o reutilizar.
Por otra parte, se desarrolla un concepto de habitar, dado que 
al hablar del habitar se define el modo de vida que las personas 
adoptan para morar en su vivienda. Inevitablemente afecta a 
los habitantes en sus estados de ánimo, a las actitudes que van 
a tener durante su vida diaria, a sus hábitos o costumbres, en la 
manera de satisfacer sus necesidades, etcétera. Estos factores, 
van a estar influenciados por la cultura del país en que se 
resida, ya que no es igual el modo de habitar en Oriente que 
en Occidente y lo mismo sucede a través del tiempo, dado 
que el concepto que se tenía en la época moderna de morar 
en un espacio no es el mismo que el actual. Asimismo, como 
se ha detectado en Argentina, una problemática al momento 
de poder acceder a una vivienda propia, debido a la sobre 
evaluación de los costos en los terrenos conjuntamente con la 
imposibilidad de obtener un crédito hipotecario. Esta situación 
provoca que un sector de la población no pueda abandonar su 
vivienda familiar, lo que deriva a una cohabitación entre dos 
grupos de hogares. Por tal motivo, se han comparado los cen-
sos de 2001 y 2010 para obtener una evolución y problemática 
habitacional argentina y poder comparar cuantitativamente 
cuántos hogares viven hacinados actualmente y en qué tipo 
de casas lo hacen junto con las condiciones de las mismas. 
Incorporando estas variables, se obtiene una propuesta para 
realizar el diseño interior de una vivienda, como respuesta a 
la problemática señalada, siendo la misma destinada a una 
familia tipo contemporánea. Para el diseño de dicha casa, se 
implementan los conceptos sustentables ya mencionados junto 
con los aportes de la arquitectura bioclimática. Con lo cual, se 
seleccionó al contenedor marítimo como caja arquitectónica 
que, además de contribuir a la disminución de residuos al 
rehabilitarlo y reutilizarlo, permite una amplia flexibilidad y 
diversidad al momento de proyectar, debido a la característica 
portante que posee. Se han seleccionado materiales de origen 
natural y otros se han reciclado, para darles una nueva función 
a la que originalmente fueron producidos. Además de elegir la 
energía fotovoltaica como abastecimiento de energía eléctrica 
para la vivienda.
Por otro lado, al tener en cuenta la sustentabilidad, posee un 

agregado social que invita a las personas a cambiar sus estilos 
de vida o sus comportamientos para, de esta manera, poder 
resurgir el vínculo entre la naturaleza y los seres humanos. 

Joanna Pamela Roca Andrade
Interiorismo a partir del desecho. Aprovechamiento de resi-
duos urbanos en contenedores para las Villas de Emergencia: 
Villa 31 - Retiro. 
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El presente Proyecto de Graduación, que se inscribe en la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño 
y producción de objetios, espacios e imágenes, plantea el 
desarrollo de una vivienda ecológica a partir de un contenedor, 
teniendo como recurso principal el reciclaje. La propuesta con-
lleva la búsqueda de posibles soluciones a una problemática 
social, a través del diseño de una unidad habitacional para 
una familia en situación de calle, específicamente personas 
dedicadas al “cirujeo” o cartoneros que trabajan en la reco-
lección de residuos urbanos en la ciudad de Buenos Aires.
El objetivo general en este Proyecto es la inserción o recoloca-
ción de las familias de bajos recursos en la villa de emergencia, 
dirigido muy específicamente a la Villa 31 ubicada en el barrio 
Retiro de esta ciudad.
Con esta propuesta se busca mejorar las condiciones de la 
vivienda precaria, generando un espacio a partir del uso de 
materiales reciclables, logrando así una unidad ecológica que 
beneficia tanto el usuario como el medio ambiente.
Entre los objetivos específicos se investiga los posibles 
residuos urbanos sólidos que sean aptos para reciclar y que 
además se pueda aplicar en la vivienda, considerando aquellos 
que permitan una mayor durabilidad, no tóxicos y con éstos 
buscar su transformación. A la vez tiene como finalidad cum-
plir con los principios de la sostenibilidad pasiva.
A través de un estudio se determinan las necesidades del es-
pacio habitable de una familia de bajos recursos que permita 
el desarrollo del proyecto.
Además, mediante esta propuesta se busca incorporar el reci-
claje como medio generador de espacios habitables.
El tema a desarrollar permite generar un aporte en el campo 
de la vivienda, orientado hacia una alternativa para el hábitat 
popular, que permita una inclusión social de este sector mar-
ginado de la sociedad.

Astrid Stuffrein
El mueble: otro destino para la basura tecnológica. La in-
terconexión entre el Diseño de Interiores y la reutilización
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, inscripto como Proyecto Profe-
sional y dentro de la línea temática Nuevos Profesionales, 
aborda la temática del Diseño de Interiores como medio de 
solución para una problemática mundial, que son los desechos 
electrónicos.
A lo largo del proyecto se ha explicado cómo a partir del 
consumo masivo de los dispositivos eléctricos y electrónicos 
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se genera una gran cantidad de basura electrónica incapaz de 
ser procesada. Es en este punto donde entra en juego el Diseño 
de Interiores como una posible solución para el tratado de los 
residuos. Se propone utilizarlos como material de construcción 
para una línea de muebles que formarán parte del interiorismo.
En el Proyecto se explica el efecto nocivo que causa la crecien-
te dependencia tecnológica que percibe la sociedad actual en 
el medio ambiente, ya que con la dependencia crece también 
la necesidad de un constante recambio de equipos electrónicos 
causando basura tecnológica. A partir de la generación de 
residuos se produce un vínculo entre la tecnología y la basura. 
La basura al igual que la tecnología acompaña al ser humano 
desde su existencia.
El término basura tecnológica se utiliza para establecer una 
calificación dentro de los tipos de basura. Dicho término in-
cluye todo tipo de artefacto eléctrico y electrónico, que entra 
en desuso al dejar de funcionar o al ser sustituido por un nuevo 
modelo que brinda nuevas prestaciones al usuario. Cuando un 
artefacto entra en desuso, es descartado al igual que cualquier 
otro tipo de residuo. Sin embargo, es importante saber que 
estos elementos se encuentran compuestos por piezas que 
contienen metales pesados que  al entrar en contacto con la 
tierra contaminan los suelos y las napas generando un peligro 
para el medioambiente. 
La cantidad de basura electrónica generada es cada vez mayor 
tanto en la Argentina como en todas las partes del mundo. Por 
este motivo se han dictado leyes en  EE.UU. y en algunos 
países de  Europa que le exigen a las empresas que lleven a 
cabo un tratamiento especial a los aparatos desechados perte-
necientes a su firma. En la Argentina todavía no se cuenta con 
una ley que proteja al medio ambiente de este tipo de residuos. 
Sin embargo, hace algunos años atrás se comenzó a dar mayor 
importancia al cuidado del medio ambiente en un amplio 
campo de disciplinas. En cuanto a la arquitectura y el diseño 
comenzaron a surgir proyectos sustentables. 
En el mundo del Diseño se conocen a las 3R (reducir – re-
ciclar – reutilizar) como el medio para lograr un ambiente 
sustentable. A partir de los excesos de consumo, algunos 
diseñadores comenzaron a tomar conciencia social y am-
biental permitiéndose realizar proyectos que incorporen los 
desechos producidos.
El Proyecto Profesional abordará la reutilización de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos provenientes principal-
mente de objetos informáticos, como también reproductores 
de música y DVD, utilizándolos como material de cons-
trucción para la producción de una butaca y una mesa baja, 
pertenecientes a una colección de diseño.

Georgina Virardi
Centro de estimulación temprana para no videntes. Desarrollo 
de espacio de integración y valoración del niño ciego
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación propone la creación de un espacio 
de estimulación temprana para niños no videntes. Para su 
realización se tuvieron en cuenta los distintos aspectos de 
la vida de un niño invidente, analizando las distintas causas 
que pudieran haberlo llevado a esa condición. Puede suceder 
que la ceguera sea de nacimiento por algún problema du-

rante el embarazo, o bien alguna enfermedad que la madre 
padeció durante ese periodo que hizo que la formación de la 
nueva vida no sea totalmente sana. En ese caso se analizará 
una investigación desde el aspecto psicológico acerca de 
las reacciones de los padres ante la noticia de la llegada del 
nuevo niño, y la adaptación que tendrá a la vida diaria de la 
familia. A su vez también puede suceder que la ceguera sea 
adquirida en algún momento de la vida, lo que se puede deber 
a alguna enfermedad que, entre sus consecuencias sea la de 
producir déficit visual. Y por último puede ser como secuela 
de algún accidente traumático que haya afectado el correcto 
funcionamiento de los nervios ópticos. 
En el primer caso planteado se trabaja desde un inicio con 
niños que solo presentan reflejos arcaicos de las reacciones 
con el entorno, aquellas desarrolladas durante la gestación, 
pero que con el tiempo se van perdiendo. En ese momento es 
necesaria la contención tanto médica como psicológica, y para 
cumplir este rol se justifica la proyección de este espacio, en 
el que además se tendrá en cuenta que aquellos que perdieron 
en sentido de la vista en determinado momento de su vida, 
hubo una vez en la que pudieron ver, y es necesario que toda 
aquella información no se pierda. 
Para lograr la estimulación de estos reflejos y lograr que estos 
niños que padecen ceguera puedan insertarse en la sociedad 
se trabaja con estímulos no visuales, tendientes a mejorar su 
capacidad perceptiva, y también su confianza e independencia, 
de su familia y del entorno. 
Para obtener los mejores resultados posibles, se presenta una 
investigación acerca de los materiales que existen en el mer-
cado, tratando de que su enumeración sea en pos de destacar 
la capacidad que tengan de transmitir sensaciones. Aquellos 
que se consideren importantes serán empleados en este edi-
ficio, y formarán parte del proceso estimulativo de los niños.
Durante el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta el 
rol del diseñador de interiores. Desde el punto de vista pro-
fesional, este espacio apunta a explotar de la mejor manera 
posible las habilidades del proyectista en materia de lograr 
espacios que transmitan desde distintos planos. Esto quiere 
decir, se buscará salir del aspecto visual que caracteriza al 
desempeño del diseño de interiores, tratando de manejar 
distintas herramientas, para que los espacios logrados no sean 
solo agradables a la vista, sino que generen sensaciones, y 
que permitan a estos niños poder aprovecharlos al máximo.
La intención final de este proyecto de graduación es colaborar 
con el quiebre de las barreras principalmente sociales con las 
que se enfrentan los discapacitados día a día. Será la intención 
de este espacio como institución que los niños aquí formados, 
paralelamente a su formación escolar, sean seres autónomos 
y con la confianza y autoestima suficiente para conducirse 
en la sociedad.

María Caterina Vittori
Habilitación de espacios de exposición convencionales. La 
alternativa de un diseño interior deconstructivista
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacio e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación sopesa el devenir de los museos 
en Buenos Aires y del mundo, con el objetivo de diseñar un 
museo de arquitectura convencional utilizando en su interior 
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los conceptos del movimiento deconstructivista, especial-
mente del arquitecto Frank Gehry. El objetivo es cambiar el 
dinamismo de los museos en Buenos Aires. Lograr que la 
exhibición se pueda concebir dentro de un contenedor–arte 
el cual acompañe en las emociones durante el recorrido y no 
compita con la exhibición.
Al procurar contextualizar las características del entorno 
urbano y socioeconómico del sitio donde se pretende radicar 
el proyecto objeto de este trabajo, se puede decir que Buenos 
Aires es una ciudad polifacética y multicultural. Desde sus 
orígenes tuvo un rol central para el país tanto desde el punto de 
vista económico, como poblacional y cultural. Si bien Argenti-
na no se vio sometida a conflictos extremos, su historia ha sido 
azarosa, y colmada de contratiempos de diversa naturaleza que 
han moldeado el espíritu de una población que en sus orígenes 
estuvo fuertemente compuesta por inmigrantes europeos. La 
confluencia de dicha inmigración y las ideas arquitectónicas 
importadas desde Europa a principios del siglo XX tuvieron 
un fuerte impacto en el desarrollo urbanístico de Buenos Aires.
Desde el punto de vista de las instituciones culturales en la 
ciudad de Buenos Aires, cabe señalar que en las últimas dé-
cadas se ha producido un desarrollo exponencial de nuevos 
museos y se han revitalizado muchos de los existentes. La 
bonanza económica producida en la última década gracias a 
los niveles inéditamente altos en los precios de los productos 
de exportación del país aunados, como se ha dicho, a una 
sociedad con una poderosa capacidad de reinventarse como 
producto de crisis recurrentes, han contribuido a un mayor 

acceso a estos recursos culturales, que se han venido formu-
lando ante una ávida demanda.
El público se ha vuelto cada vez más exigente, numeroso y 
variado. El Estado no solamente ha sopesado esto sino que 
crecientes corrientes turísticas lo han impulsado a mejorar la 
oferta cultural en la materia.
En países desarrollados como Alemania, Holanda, Francia, 
España, Estados Unidos entre otros, el movimiento de-
constructivista se ha apoderado de la arquitectura de varios 
museos desde la década de los 80. Por primera vez, un grupo 
de siete arquitectos contemporáneos presentan sus obras en 
1988 en el MoMA de Nueva York, imponiendo su filosofía 
que trasciende las reglas de lo convencional, lo clásico y lo 
moderno. La respuesta del público no será del todo positiva, 
pues la nueva estética de los edificios resultará amenazante 
para la ciudad y sus habitantes.
No obstante, estos museos que han causado tanta conmoción 
reciben un flujo de turistas anual muy importante. Las razones 
van más allá de la exposición en sí. La arquitectura de estos 
edificios se ha convertido en arte y nace el concepto de la 
arquitectura-museo así como la competencia entre contenedor 
y obra de arte exhibida.
El museo se concibe como arte dentro de arte, ya que el diseño 
interior acompaña la exposición en todos los sentidos.
El proyecto aportará un nuevo uso de las formas en interio-
rismo, para muchos desconocidos pero liberador, donde se 
pueda percibir el interior como una escultura transmisora de 
emociones y que enriquece la exposición.
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Los jóvenes de ayer y la generación Y.
Marisa García (*) 

Introducción.
La convivencia de los conceptos, social, móvil y glocalización 
representan una temática instalada en los proyectos, incorpo-
rándose en forma natural, definitivamente identificada con las 
nuevas generaciones.
El escenario actual de aquellos que construyen la comuni-
cación de las marcas se compone por visiones originadas en 
individuos pertenecientes básicamente a las denominadas 
generaciones X e Y. 
El Proyecto Profesional de la autora Saenz Brescianni Rosan-
na plantea, desde un enfoque particular, el escenario actual en 
el que estas visiones disímiles detonadas a partir del contexto 
histórico en el que se desarrollaron, vinculándolo no sólo con  
el direccionamiento que deben tener las marcas a la hora de 
vehiculizar sus mensajes, sino también con  la etapa de la 
concepción, etapa en la cual los creadores e impulsores de 
estos mensajes conviven desde sus diferentes concepciones 
comunicacionales.
La convivencia de los medios tradicionales con los virtuales 
y la digitalización exponen una sutil frontera, a modo de 
metáfora materializada, entre los profesionales dedicados a la 
comunicación en relación a la representación de cada medio 
en sí mismo insertado en la cotidianeidad.
Las marcas buscan reconocimiento y notoriedad, destacarse, 
sobresalir y protagonizar el escenario de la oferta. En este 
sentido los catalogados medios tradicionales, parecen otorgar 
suficientes recursos para alcanzar ese objetivo, mientras la 
virtualidad y la digitalización parecieran impulsar hacia la 
personalización, individualización y el diálogo.
Cada Proyecto expuesto a continuación exhibe de un modo 
u otro esta singular transición y convivencia a partir de sus 
personales interpretaciones, concepciones, y propios consu-
mos y miradas a la hora de definir los vehículos encargados 
de transmitir los mensajes de las marcas.

Descripción de cada PG.
•	 Product placement en el cine nacional. Nyborg, J. Barto-
lomé. El planteo del PG abarca y complementa información 
relacionada a aspectos formales, sociales y de la industria 
del entretenimiento con aspectos vinculados a la génesis 
y conformación de los mensajes publicitarios insertos en 
guiones cinematográficos. Sostenido en el análisis de casos 
experimentados a partir de un formato identificado con la 
producción Hollywoodense, el autor propone volcar al cine 
nacional esta dimensión del product placement, en la cual las 
marcas y los relatos  podrían  mimetizarse.

•	 Moda de lujo 2.0. Pérez , Maria Emilia. El abordaje del 

Proyecto desarrolla un recorrido centrado en las marcas de 
lujo, vinculado al contexto de la era digital 2.0, exponiendo 
a partir de este maridaje una controversia actual pertinente 
al campo de la autora. 
Atravesando conceptos ligados a la globalización versus la 
exclusividad, el Proyecto expone desde diversas perspectivas 
alineadas al marketing experiencial, emocional y sensorial, 
reflexiones vinculadas a la concepción de glocalidad, como 
fenómeno contemporáneo al que se enfrentan las marcas 
catalogadas de lujo, en un contexto horizontal y globalizado.
El enfoque desarrollado relativo al territorio y contexto que 
agrupan los avances tecnológicos desde su perspectiva “de-
mocratizadora”, en relación a la exclusividad representativa 
de las marcas de lujo, expone un aporte diferencial desde una 
visión reflexiva y analítica. 

•	 Caprichosa Anastasia. La indumentaria oculta también 
habla. Cornet D’Hunval María Pía. El planteo del Proyecto 
recorre un área de interés para la disciplina de la autora,  re-
lacionada al diseño y construcción de identidad de la marca 
Caprichosa Anastasia perteneciente a la categoría lencería.  
Si bien la temática representa un campo recorrido en la dis-
ciplina, la propuesta destaca aspectos inherentes a la creación 
de marca, bajo una perspectiva sostenida en el reconocimiento 
de la diversidad,  como estandarte alineado a  la evolución de 
las nuevas tendencias de la categoría indumentaria.

•	 Experiencias 2.0. Rossi Sebastian. El escrito expone 
pertinencia disciplinar actual basada en un análisis sobre el 
universo virtual, sus diversas plataformas y aplicaciones, 
como complemento de estrategias integradas. En un contexto 
de adaptación a las nuevas tendencias en convivencia con los 
medios tradicionales, el contenido desarrollado provee vasta 
información vinculada a conceptos técnicos específicos del 
espacio digital.En este sentido el contenido representa en sí 
mismo un aporte sobre miradas específicas, a modo de “ma-
nual de consulta”, focalizado en la digitalización y su  relación 
con la multiplicidad de aplicaciones y recursos que presentan 
las nuevas plataformas para la comunicación de las marcas. 

•	 Los jóvenes publicitarios de la generación Y. Saenz 
Bresciani, Rosanna. La autora del PG plantea la integración 
de los nuevos profesionales pertenecientes a la generación Y 
con las estructuras tradicionales de Agencias, concluyendo 
en una perspectiva que relaciona el formato de las empresas 
denominadas 2.0 con las características socioculturales de la 
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generación Y/X que conforman las Agencias de Publicidad 
bajo su concepción tradicional.
La temática incorpora una visión  sobre la especialización en el 
campo de la publicidad on line, partiendo de una hipótesis que 
implica una visión claramente identificada con una generación 
diferente desde su origen, contraponiendo el enfoque de la 
publicidad tradicional con las empresas 2.0.

•	 Nueva unidad estratégica para SO HAM. Lanzamiento de 
campaña. Sanguinetti Mariano. Sostenido en una tendencia 
alineada al marketing de la salud, el proyecto expone un 
contenido y abordaje pertinente mediante la  creación de 
una Nueva Unidad de Negocio para un Centro de terapias 
alternativas denominado SO HAM.
El sostén argumental del lanzamiento de la Nueva Unidad 
propuesta por el autor, manifiesta y desarrolla apropia-
damente la práctica de “work & life” como una corriente 
identificada, anque producto del posmodernismo, vinculando 
las herramientas de las terapias alternativas con los ámbitos 
laborales. Cabe estacar la visión estratégica sobre el concepto 
de marketing de la salud mediante terapias alternativas y su 
maridaje con el ámbito laboral, alineado a una tendencia 
actual y en crecimiento. 

•	 Diseño emocional y experiencial para sorprender. Crea-
ción de regalos personalizados. Villamizar Echeverry, Veró-
nica. La propuesta del Proyecto se basa en la creación de una 
marca que ofrece regalos personalizados bajo la concepción 
de lo tangible y lo intangible, enmarcada en el territorio del 
marketing experiencial y emocional como herramientas re-
presentativas de un formato de comunicación actual.El escrito 
expone el emplazamiento de técnicas vinculadas al marketing 
y la comunicación alineadas a un contexto, así como integra 
un aporte relativo a la significación del concepto regalo y a la 
composición de su mercado, desde diversas aristas.

•	 Belleza milenaria. Suárez Aranguren, Laura Lorena. La 
propuesta central del Proyecto se circunscribe al desarrollo del 
reposicionamiento de una Institución prestadora de servicios 
de salud vinculada al cuidado de la estética, dentro del merca-
do colombiano. El abordaje de la temática denota actualidad 
desde su marco contextual, otorgándole al  Proyecto una 
base argumental sólida encolumnada en una tendencia actual 
instalada, el culto a la juventud, como uno de los síntomas 
de la posmodernidad. 
Las diferentes generaciones representadas en nuevas  concep-
ciones mediáticas, Según Jean Baudrillard: 

Algo ha cambiado, y el período de producción y consumo 
fáustico, prometeico (quizás edípico) cede el paso a la era 
“proteínica” de las redes, a la era narcisista y proteica de 
las conexiones, contactos, contigüidad, feedback y zona 
interfacial generalizada que acompaña al universo de la 
comunicación. (Baudrillard, 2008, p. 188)

¿Donde suceden realmente los hechos y de que se alimenta 
la comunicación y el contacto con el otro?, parece ser una 
pregunta ya existencial para  algunos autores como Baudrillard 
y Barthes. La realidad y la virtualidad se fusionan dejando el 
mando de conducción a cada individuo sobre su propia noción 
de la realidad, con la opción de generar la propia otorgada 
por la virtualidad.

La escena del televisor sobre la mesa, el cuarto o el living, de-
jan paso al vehículo inseparable de la tecnología y su camino 
sin fin hacia redes conectadas,  representando el perfil de un 
comportamiento identificado con la generación Y (nacidos en 
los años 80). Una generación en la cual sus características más 
sobresalientes se vinculan a la globalización, a una democracia 
ya instalada en Argentina, a la interactividad como práctica 
natural de la comunicación. A la diversidad, a la autonomía, 
a una geografía sin límites, a una temporalidad veloz y a la 
continua conexión con los otros, muchos otros virtuales.
Lo portátil es la representación de su principal extensión, 
como bien definía MC Lughan a los medios de comunicación. 
En este sentido se puede aseverar que la  expresión portátil 
adquiere un sentido más literal aún del concepto.
La individualidad es mandataria,  representada en sus con-
sumos mediáticos y en la conexión con la comunicación 
global. El acceso a la información les concede cierta libertad 
de cuestionar la realidad perteneciendo ya no a su geografía 
local sino al mundo en su totalidad.
La naturalización de la tecnología en su versión on line sostie-
ne con mayor protagonismo su conexión en cuanto a lo off line. 
La noche y el día se fusionan en sus tiempos y actividades. 
Sus proyectos, la relevancia de la individualidad y la propia 
producción  toman un valor sustancial en su visión de futuro 
personal.
La solidaridad, el medio ambiente y la sustentabilidad se 
enarbolan como banderas. La diferencia, lo personal y la 
propia autoría destacan a una generación que desde sus nuevas 
extensiones busca comunicarse, relacionarse y crear,  tanto 
insertos en un equipo contenido por una empresa, como desde 
sus casas desarrollando su propio camino emprendedor.  
Estas básicas diferencias con la generación de los jóvenes 
de ayer , representados por la generación tanto de los baby 
boomers como por la generación X según A. P. de Barbieri 
(2012), ambas con características bien diferenciadas, los ubica 
en un espacio definido, que en contraposición a la generación 
X, la cual parece ubicarse en una suerte de transición entre  
la estructuralidad y los valores tradicionales y la autonomía e 
individualismo adquirido por el advenimientos de los nuevos 
recursos, derechos y libertades, vividos en un determinado 
espacio temporal, los expuso frente a las puertas abiertas de 
un nuevo  mundo presentado en su momento (1966/1980).
En definitiva estas vivencias y experiencias de un universo 
que ofrece cada vez más recursos identificados con las nuevas 
generaciones, se traducen en la producción y perspectivas 
desarrolladas en cada uno de los Proyectos, dejando expuesta 
una nueva mirada e interpretación de la comunicación, las 
marcas y su relacionamiento.

Conclusión.
Según Z. Bauman:

(…) para que el poder fluya, el mundo debe estar libre de 
trabas, barreras, fronteras fortificadas y controles. Cual-
quier trama densa de controles sociales, y particularmente 
de una red estrecha con base territorial implica un obstá-
culo que debe ser eliminado. (Bauman, 2002, pág. 21).

Si bien el autor contextúa este pensamiento en el concepto 
de una modernidad líquida con sus características de eman-
cipación, en un contexto cuasi escurridizo e inestable, cabe 
destacar esta noción en vinculación con las perspectivas de 
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las nuevas generaciones, las cuales inmersas en una realidad 
que las contiene y a su vez direcciona,  generan y proyectan 
un camino, el cual es inevitable no asumir. El nuevo sentido 
de la convivencia entre las generaciones se traduce en los 
consumos tanto materiales como mediáticos.
El desarrollo de un planteo relacional entre el arte del cine y 
la publicidad planteado por el autor Nyborg, J. Bartolomé, así 
como la propuesta de María Emilia Pérez en el maridaje del 
lujo con las herramientas 2.0. El análisis del universo virtual 
y sus nuevas plataformas expuestas por Sebastian Rossi, la 
práctica de "work & life” como una corriente identificada 
producto del posmodernismo desarrollada por Mariano 
Sanguinetti. El concepto de personalización representado a 
través de la propuesta de Villamizar Echeverry, Verónica y la 
relevancia del concepto salud,  como una temática vinculada 
a la conexión con la aplicación de las nuevas tecnologías en 
pos de un acercamiento y conciencia sobre la necesidad de 
fortalecer un servicio que revalorice la conexión y persona-
lización, se alinean a la visión de las nuevas generaciones.
Finalizando, la explícita temática vinculada a la convivencia 
dentro del ámbito laboral de las diferentes generaciones y sus 
aportes desde cada perspectiva, cada uno de los Proyectos 
concluye en la reflexión sobre cómo esta nueva generación 
estima y percibe la comunicación. 
Cercanía, conexión con el otro, individualidad,  aceptación, 
mistura y relevancia de la personalización, representan en 
sí mismas nuevas visiones e interpretaciones de la comu-
nicación, coincidentes con su contexto histórico y social, 
llevándolos a una tendencia ya instalada, en la cual el desafío 
detonante es la convivencia y optimización de los medios 
tradicionales dentro de un contexto comunicacional que los 
requiere como fuente de transmisión,  en coparticipación 
con las nuevas plataformas, impuestas con mayor fuerza, en 
la cotidianeidad individualizada de las nuevas generaciones. 
La búsqueda de la retroalimentación, entonces, parecería ser 
la clave de una coexistencia eficiente a la hora de comunicar.
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Maria Pía Cornet d´ Hunval
Caprichosa Atanasia Lencerie: la indumentaria oculta 
también habla
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto profe-
sional. Línea Temática: Nuevos profesionales

El Proyecto de Graduación pretende dar cuenta de la evolución 
histórica de la lencería y su aplicación a diversos diseños tex-
tiles que han surgido a lo largo del tiempo, en distintas épocas 
y contextos sociales; como el avance de la indumentaria que 
se emplea debajo de la ropa exterior. Esta ha plasmado lo 
que se denomina ropa interior, donde se consideran aspectos 
funcionales, morales, religiosos, de status social, adquisitivos 
y estéticos de las distintas prendas de vestir; sin dejar de 
ser funcional como una prenda higiénica o instrumento de 
atracción al sexo opuesto.
Por otra parte, y considerando las diversas tendencias de moda 
interior registradas a lo largo de los años, y la evolución de los 
materiales que fueron surgiendo en cada etapa, se presenta una 
colección de lencería. A través de ella, se intenta introducir un 
concepto innovador en esta materia, al considerar los aspectos 
psico-sexuales, sociológicos, necesidad de confort, dinamis-
mo y sensualidad que requieren las mujeres de hoy, al tiempo 
de valorar el aporte que las nuevas tecnologías textiles ofrecen 
para la confección de prendas, dejando atrás la confección 
rústica, sencilla y sin detalles, que poco vestían a la prenda.
Estos estudios fueron necesarios para llegar a la finalización 
del proyecto, donde gracias a lograr entender cómo y qué 
funcionalidad le daban a las prendas íntimas, se realiza el 
lanzamiento de una marca de lencería como proyecto propio, 
buscando diseñar sobre aquellas prendas, pero traídas a la 
actualidad, respetando como base aquel primer diseño.
La marca de lencería propone una colección, mostrando 
un contraste entre una apariencia externa rígida, propia de 
mujeres que compiten en un mundo profesional, antigua-
mente reservado a los hombres. La suavidad y romanticismo 
propios de los materiales con los que se confeccionan dicha 
indumentaria, y que se condicen con la feminidad que toda 
mujer posee, y desea mostrar.
La elección de esta temática radica en el interés personal de 



66 Escritos en la Facultad Nº 89 (2013) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIII: 5 de septiembre de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

demostrar que las prendas menos vistas, son las más impor-
tantes del guardarropa, ya que son trascendentales para forjar 
la autoestima de las mujeres, al tiempo que también pueden 
ser empleadas como una prenda exterior más, gracias al 
desmoronamiento de ciertos tabúes y la liberación femenina. 
En este contexto se expone además, la propuesta creativa de 
un marca y colección determinada, que se ajuste a los reque-
rimientos de confort y estética pretendidos por un prototipo 
femenino especifico y buscado por la misma marca para captar 
un grupo determinado de mujeres, de un rango especifico de 
edad y socioeconómico; respondiendo así a las características 
de una fémina dinámica, romántica pero, a la vez, sensual. 
En pocas palabras, el proyecto se centra en el estudio de las 
tendencias pasadas y su utilidad e incidencia en la concen-
tración de una nueva línea de ropa, que muestre una nueva 
imagen de mujer, sin dejar de lado su origen.

María Emilia Pérez
Moda	de	Lujo	2.0.	La	Comunicación	Publicitaria	re-significa	
el mercado de lujo
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación nace con la necesidad de com-
plementar la importancia del branding hoy, en las marcas de 
lujo, específicamente pertenecientes al mercado de la moda, 
en Internet, puesto que las redes sociales son ya una tendencia 
marcada, en la estrategia publicitaria de las empresas, tanto a 
nivel internacional, como a nivel local. Esta incursión de las 
marcas en la web 2.0 se traduce en la conversación que las co-
munidades tienen con las mismas. La necesidad de pertenencia 
en un mundo global, donde el narcisismo y la individualidad, 
forman parte de la post-modernidad, la publicidad comienza 
a re-significar el escenario de la comunicación.  
Desde el punto de vista teórico, se trabajan a modo de con-
texto, la globalización con las improntas que surgen dentro de 
la industria publicitaria a la hora de comunicar un producto 
premium. Aquí se teje la posibilidad como reflexión de si la 
estrategia global, tiene al día de hoy, la misma fuerza que en 
épocas pasadas, fruto de la intensidad de la incorporación de 
las nuevas tecnologías y los cambios a diario que se suceden 
con las expectativas de los consumidores de esta categoría 
de marcas. 
Una vez desarrollado el marco teórico que permite contextua-
lizar el ensayo, se aborda un tema por demás crucial que es 
la experiencia del consumidor con las marcas de lujo. Es así 
como el marketing experiencial, comienza a ser relevante para 
establecer un panorama de las vivencias que necesita tener 
el cliente, en relación con el contacto con el producto. Esto 
da paso al marketing de las sensaciones. Qué es lo apropiado 
utilizar en la comunicación para las marcas del lujo, pero de 
moda e insertas además, en las redes sociales. Un panorama 
tan complejo como prometedor para ser utilizado con mayor 
énfasis por parte de las firmas. 
Se introduce la publicidad en mensajes seductores para mar-
cas de moda y la respuesta que se obtiene de sus clientes en 
las redes sociales, enfatizando a facebook y twitter como las 
principales. Y se aporta la necesidad de que las marcas deben 
poseer confianza para intervenir en la web 2.0. 
Se toman las marcas como Gucci y  Dior y se traza un paralelo 

entre la imagen de las marcas mencionadas en su portal oficial 
respecto a lo que representan en facebook. 
A modo de profundizar sobre el branding, eje principal que 
soporta no solamente a las emociones, sino también a las 
experiencias, vivencias y sensaciones, se toma el caso de 
Louis Vuitton para dar cuenta de su accionar en Internet y 
en las redes y aquello que ocurre con su identidad, cultura, 
personalidad y valores a transmitir. 
Una vez recorridas estas instancias, se procede a la propuesta 
para mejorar la comunicación, el diálogo y la pertenencia de 
las marcas premium en las redes sociales y cómo se puede 
mejorar lo ya existente. 
La propuesta fundamental es la incorporación de la figura del 
Community Manager en las firmas para lograr la estabilidad 
necesaria en la comunicación y el vínculo de las marcas 
premium en el mercado digital. 
Por último, se introduce el concepto del mobile marketing 
como desarrollo en la actualidad de la telefonía móvil y cómo 
a través de las aplicaciones, las marcas pueden afianzar su 
vínculo con el cliente y generar mayor niveles de pertenencia, 
para alcanzar la tan ansiada y a veces imposible, lealtad a las 
marcas más poderosas de la industria de la moda.

Sebastián Pablo Rossi
Experiencias 2.0. Complementos esenciales de las marcas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría 
Ensayo y a la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación, aborda los diferentes medios existentes en 2012, 
utilizados para la comunicación. Las alternativas ofrecidas 
que comenzaron hace 20 años se han perfeccionado y evolu-
cionado, permitiendo que se generaran nuevos soportes para 
acciones publicitarias.
En la actualidad, es notorio el crecimiento de los medios 
digitales como recurso para la emisión de mensajes, años 
atrás las opciones no eran muchas, sólo se concebía la uti-
lización de medios tradicionales que a su vez, no permitían 
demasiada interacción entre los diferentes canales utilizados 
para el envío de mensajes, así como tampoco podía realizarse 
mayor intercambio con los emisores y receptores partícipes 
de dicha comunicación. 
Los elementos que se encuentran en el trabajo comprenden 
internet y sus derivadas aplicaciones para ser utilizados como 
complemento de estrategias integradas que se deben adoptar 
de manera organizada en cada canal como refuerzo a los 
mensajes empleados en demás canales. Los recursos disponi-
bles en materia de comunicación se encuentran en constante 
desarrollo y su evolución genera nuevas oportunidades que 
a su vez, deben entenderse como una extensión y apoyo a las 
acciones desarrolladas en medios tradicionales. Por tal motivo, 
la elección del tema, el trabajo pretende dar a conocer aspectos 
relevantes sobre las estrategias que se pueden adoptar para la 
transmisión de mensajes en diferentes plataformas, a lo largo 
del ensayo cada apartado contiene historia y evolución de las 
plataformas así como también las acciones a desarrollar en 
cada una de las estrategias. El proyecto en su totalidad centra 
acciones a realizar en los diferentes soportes digitales desde 
lo general a lo particular, en una primera etapa el trabajo se 
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dedica a la definición de los elementos que intervienen. Se 
desarrollan sus características y técnicas que permiten la 
comprensión y avance de los diferentes capítulos. En eta-
pas posteriores, los aspectos mencionados en cada sección 
complementan a los siguientes, así como la continuación 
de cada capítulo enriquece e integra conceptos y elementos 
mencionados en los anteriores. 
El resultado final del trabajo podría ser un recurso o guía 
para la disciplina ya que pretende introducir principalmente 
a generaciones anteriores a la era digital, facilitando su uso, 
comprensión y enunciando las ventajas que proporcionan los 
diferentes soportes.

Juan Bartolomé Ruiz Nyborg
Product Placement en el cine Nacional. Una oportunidad 
para la publicidad argentina.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, tra-
ta sobre el product placement en relación con el cine nacional.
Se define el tema explicando el recorrido y la historia del 
surgimiento del cine. Se abarca al cine como hecho artístico 
de acuerdo a una serie de opiniones y se ejemplifica con clá-
sicos que hacen del cine una obra artística. Luego se analiza 
brevemente al séptimo arte como protagonista y fenómeno 
comercial. También se presenta un análisis de los elementos 
que componen a cada uno y la conexión que se genera entre 
el espectador y la película. 
Asimismo, se presenta la incorporación de la publicidad en la 
obra artística. Cómo se hace el product placement, mencionan-
do algunas de las partes que están involucradas en el proceso, 
qué rol cumple la publicidad al incorporarse y participar en 
obras de cine. También se citan ejemplos y casos clásicos del 
product placement con sus distintos tipos.
A partir del recorrido por la historia del cine nacional hasta 
la década actual, se muestra cómo en determinadas películas 
del cine nacional hay una tendencia a reflejar y mostrar en 
pantalla lo que sucede en la sociedad. Se toman personajes y 
películas como referentes de análisis, una película por década, 
se identifica y explica la problemática encontrada, dejando 
al autor justificar en qué propone su aporte a la disciplina.
Luego, se introduce a los estereotipos y arquetipos dentro del 
cine, para resaltar las problemáticas sociales y la aparición 
del héroe de ficción y el héroe cotidiano. 
Se realiza un breve análisis sobre películas determinadas de 
cine nacional y se observa y apunta los emplazamientos de 
producto implementados en las mismas.
En el capítulo final, se establece y especifica la propuesta 
personal y el aporte a la disciplina. Aquí se ven temas como 
el cine como reflejo de una sociedad, la propuesta de ir hacia 
un nuevo cine, de la mano de un nuevo camino y propuesta 
para el desarrollo del product placement y en el aporte a 
la disciplina se destaca la oportunidad para la publicidad 
argentina. Luego de la investigación y análisis del tema, se 
propone un camino para el desarrollo del product placement 
en la industria del cine nacional.

Rossana Sáenz Bresciani

Microcápsulas. Argentina, escenario propicio para su de-
sarrollo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría de 
Ensayo y a la línea temática de Nuevas Tecnologías, tiene 
como objetivo informar al lector acerca de la noción de lo 
que un textil inteligente es, así como de, en base a ciertos 
parámetros o datos recopilados y volcados en el trabajo, 
determinar si el mercado argentino es un escenario propicio 
para su inserción y comercialización.
Este Proyecto de Graduación introduce al lector en el concepto 
de textil inteligente y lo que a él se refiere, comienza con una 
búsqueda de los textiles inteligentes a través del tiempo y se 
analiza cómo fueron desarrollándose según pasaba el tiempo, 
prosigue con un análisis de las necesidades de los diferentes 
sectores que conforman el sector textil, y luego aporta una 
definición clara y precisa de lo que es un textil inteligente, 
explica su funcionamiento y brinda información acerca de 
quiénes, cómo y dónde los producen. Posteriormente hace 
referencia a las diferentes funciones que éstos pueden llevar 
a cabo para terminar con una descripción de las ventajas 
generales de estos sobre los textiles ordinarios. Luego se 
tratan los distintos tipos de textiles inteligentes, abarcando 
primeramente los cosmetotextiles, siguiendo con los textiles 
crómicos o camaleónicos, que son aquellos cuya coloración 
puede alterarse respondiendo a distintos fenómenos, después 
examina a aquellos materiales textiles que conducen la elec-
tricidad, también a los diferentes desarrollos que incorporan 
electrónica e informática a los textiles, continúa con las nano-
tecnologías y los textiles que incorporan microcápsulas, para 
finalizar con el análisis de otros desarrollos de esta naturaleza. 
Se examina el mercado consumidor de los textiles, tanto en 
el plano mundial como en el de la República Argentina, y se 
incluye un paso por el diseño y la moda del país, la inserción 
de este tipo de tecnologías en el mismo y se hace una distinción 
en lo que respecta a la recepción de las mismas en el mercado, 
terminando esta sección del trabajo con la observación de 
la evolución pos inserción de los textiles inteligentes en el 
mercado. Luego se aborda el tema principal del trabajo: las 
microcápsulas. Primero se las define, se da una explicación 
de sus principios de funcionamiento, el método mediante el 
cual se incorpora a los textiles, las diferentes funciones que 
cumplen y se hace por último un análisis de casos que explica 
los modos mediante los que se crean las microcápsulas, el 
mantenimiento que estas requieren y la manera en la cual se 
fabrican. Por último, el Proyecto culmina con la intención 
de determinar el futuro del mercado de las microcápsulas en 
Argentina, para ello, la autora plantea una diferenciación de 
usuarios según distintas necesidades que estos puedan tener, 
sus usos según sus propiedades y por último una breve reseña 
acerca de quiénes podrían generar estos textiles en el país.  

Mariano Sanguinetti
Nueva unidad de negocio para So Ham. Lanzamiento de 
campaña
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
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Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y 
marcas, se propone crear un centro de terapias alternativas y 
complementarias para empresas, So Ham para empresas, en el 
ámbito del fomento de la salud en el espacio organizacional, 
para mejorar la productividad de los empleados.
Se indaga la identidad y el posicionamiento, para hallar el 
espíritu que otorga sentido a la UEN. A través del análisis, 
aparece la figura del planner, con un rol multifuncional, el de 
agente, creativo, redactor y estratega en su misión, concibien-
do a la marca, como mucho más que un distintivo.
Se explica la importancia de la aplicación del neuromarketing, 
para el centro planificado, como servicio altamente diferencia-
do, en el conocimiento de los vínculos organizacionales. De 
tal modo, se relacionaron el marketing relacional para lograr 
una mayor estabilidad, y el de la experiencia, haciendo un 
análisis histórico del mercado, apuntando a la calidad como 
estrategia competitiva.
Luego se elige la unidad estratégica de negocios, como ágil 
y operativa ante la competencia. Habiéndose elegido ese ca-
mino, en el capítulo cuatro, se adentra al conocimiento de la 
trayectoria de So Ham, haciendo hincapié en la problemática 
que le dio origen, es decir los conflictos del mundo actual 
impactando en el rendimiento laboral. 
A continuación, se examina la necesidad de ser una organi-
zación única, moldeando una cultura corporativa, dentro de 
la personalidad del centro. Se pretende otorgar sentido de 
pertenencia, a nivel interno con empleados y gestiones y, a 
nivel externo en los servicios. 
Toda la información elaborada tendió al planeamiento es-
tratégico. Teniendo en claro que la actuación adecuada del 
publicitario es fundamental, se desarrollan las actividades 
propias del mismo, se analiza el target de la empresa, como 
personas que tienen la necesidad de buscar y mantener un 
adecuado equilibrio en el desarrollo integro de los diferentes 
ámbitos de su vida.
En cuanto a la personalidad de la marca se la identifica como 
abierta a la experiencia,  predispuesta a dar un servicio de 
calidad, defendiendo precios no desmesurados para sus 
servicios. La de la audiencia, abarca hombres y mujeres, 
también abiertos a la experiencia, activos y con ambiciones 
de experimentar cosas nuevas.
Se concreta el posicionamiento de So Ham, con una referencia 
a su esencia; equilibrio conciente, del individuo con su entorno 
y, en la mente de los empresarios, como una alternativa para 
motivar y reducir el estrés del personal, mejorar la imagen, 
la competitividad y la productividad.

Laura Suárez Aranguren
Belleza Milenaria. Re-branding de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El  Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 
Marcas, y propone la implantación de diferentes estrategias 
de comunicación, marketing y branding para llevar a cabo el 
reposicionamiento de la IPS institución prestadora de servicios 
de salud Zenergy Biomedical Esthetic, ubicada en Bogotá 
Colombia, una marca especializada en mejorar la vida de 
las personas por medio de tratamientos milenarios para que 
las mismas puedan reducir peso y cambiar algunos aspectos 

físicos con el objetivo principal de aumentar su autoestima y 
por lo tanto mejora su calidad de vida. 
La problemática radica en que a pesar del poco tiempo de la 
marca en el mercado con una trayectoria de tan sólo 8 meses, 
los consumidores no han podido identificar la misma de forma 
positiva, puesto que la empresa no ha sabido comunicarse 
con ellos además de radicar su lenguaje bajo las premisas 
de enfocarse únicamente en las características distintivas de 
la marca al ser una IPS. Es importante también reconocer 
que desde hace un tiempo la sociedad colombiana empezó a 
desconfiar de los tratamientos estéticos por la clandestinidad 
en la que se practican los mismos, ya que los medios de 
comunicación de Colombia transmitieron varios reportajes 
y documentales donde se mostraban a personas que habían 
sufrido las consecuencias de estos tratamientos. 
Con el paso del tiempo los objetivos de las empresas y la 
forma en cómo llaman la atención de sus consumidores se ha 
modificado, antes se hablaba de crear marcas para diferenciar 
un producto o servicio, luego de las características que poseían 
los mismos para distinguir uno de los otros y hoy en día con 
la humanización de las marcas, lo que se busca es representar 
los valores de sus clientes para que los mismos se sientan 
identificados y por lo tanto construyan un vínculo con la marca 
en el tiempo que logrará no sólo el posicionamiento, sino la 
fidelización de los mismos. 
El proyecto se inicia contextualizando al lector acerca de la 
etapa de la posmodernidad enfocándose básicamente en el 
ser, donde se expone que las sociedades han cambiado y hoy 
en día están compuestas por individuos narcisistas, indivi-
dualistas y egocéntricos que sólo piensan en el bien unitario, 
estas personas desconfían de todo  por ello se aferran a los 
objetos y practican cambios en su cuerpo lo cual les brinda 
mayor seguridad. 
Seguidamente de esto se hace un recorrido desde la historia 
de la marca hasta los componentes que debe tener la misma 
para alcanzar el éxito en el mercado por medio de elementos 
de identidad, imagen y comunicación. En la siguiente sec-
ción se desarrolla el marketing y los conceptos de algunas 
estrategias de esta disciplina que la autora eligió para que sea 
posible llevar a cabo el reposicionamiento de la marca Zenergy 
Biomedical Esthetic. A continuación se enfoca desarrollar los 
conceptos de mercado, su segmentación y el presentar como 
se encuentra actualmente el mercado de salud y belleza en 
Colombia. Para finalizar el PG se llevan a cabo los objetivos 
del proyecto, y los aportes por medio de la realización del plan 
de branding, comunicación y estrategia creativa.

Verónica Villamizar Echeverri
Diseño emocional y experiencial para sorprender. Creación 
de regalos personalizados
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación incorpora el diseño de expe-
riencias y el diseño emocional como conceptos principales 
para el desarrollo de un emprendimiento en Colombia, cuyo 
objetivo principal es la creación de una marca diferenciada 
que ofrezca regalos personalizados, elaborados a partir de 
una combinación de elementos tangibles e intangibles, que 
generen sorpresa y produzcan emociones específicas. La pro-
puesta generada puede ser un objeto físico, una experiencia, o 
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la combinación de ambos. En el emprendimiento se busca el 
entendimiento y la correcta interpretación de los deseos del 
consumidor, es decir la persona que va a regalar, lo que éste 
quiere comunicar y a quién, de modo que se establezcan las 
determinantes de diseño para la elaboración de una propuesta 
creativa y personalizada. Para el desarrollo del proyecto, se 
realiza una investigación que parte desde la elaboración de 
un marco teórico-conceptual, siguiendo por un análisis de 
mercados y finalizando con la elaboración de la propuesta 
proyectual.
Como inicio del marco teórico-conceptual, se realiza un 
análisis del concepto de regalo, su importancia en la sociedad 
contemporánea y la influencia que el comportamiento de los 
individuos tienen en la acción de regalar. El regalo es anali-
zado como satisfactor de necesidades tanto de la persona que 
obsequia, como de la persona homenajeada, de este modo el 
regalo se comprende desde dos perspectivas que abarcan la 
pirámide jerárquica de necesidades. La función social y la 
economía del regalo son otras temáticas que surgen a partir 
del concepto, las cuales se desarrollan para la comprensión 
de la acción de regalar como actividad económica y social. 
En esta fase de la investigación se desarrolla una tipología 
de los regalos la cual será usada en el desarrollo proyectual. 
Una vez comprendido el concepto del regalo y su importancia, 

el trabajo continúa con el desarrollo de uno de los conceptos 
de la línea temática del proyecto, el diseño de experiencias. 
En éste desarrollan temas de metodología, tipología y campos 
de aplicación. 
Luego, se desarrolla el último concepto de la línea temática 
del proyecto, el diseño emocional. En este punto se describen 
planteamientos que enlazan los aspectos emocionales con el 
diseño, se explican los distintos niveles del procesamiento 
emocional y finalmente se vincula el concepto y la relevancia 
que este tiene en el desarrollo de propuestas de regalos. Así, 
se busca dar respuesta a la pregunta que engloba el proyecto: 
¿De qué manera se puede aplicar el diseño de experiencias y 
el diseño emocional en la creación de regalos personalizados?.
Teniendo desarrollado el marco teórico, se inicia la etapa de 
la investigación descriptiva del proyecto, donde se estudia el 
mercado de los regalos a nivel global y nacional, analizando 
la competencia preexistente. En este apartado se elabora una 
investigación del mercado colombiano, analizando el cliente, 
para lograr una segmentación y establecimiento del perfil de 
consumidor. Luego, se presenta el emprendimiento, con la 
especificación de los objetivos, de la filosofía y su imagen 
corporativa. Las áreas de trabajo se describen en éste mismo, 
y se especifican los requerimientos para su implementación.
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Investigar y reflexionar, elogio de la 
lentitud. Nuevos investigadores del 
campo académico. 
Nicolás García Recoaro (*) 

Como el artesano que trabaja la madera, como las tejedoras 
que bordan el ñandutí, el investigador universitario es cons-
ciente que la sabia lentitud y sapiencia que ejerce en su prác-
tica es la llave, la puerta que se abre para lograr la madurez 
en su oficio. El lento, y muchas veces enredado, camino que 
nos trae reflexiones, y la cuota necesaria de imaginación, para 
alcanzar los objetivos trazados en nuestro trabajo cotidiano.

Este ensayo, gestado dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, se propone posar su mirada sobre ocho trabajos 
encuadrados en las categorías Ensayo, Creación y Expre-
sión y Proyecto Profesional (que integran tres de las cuatro 
categorías en las que se inscriben los PG corregidos durante 
este segundo ciclo), pero asimismo aspira a profundizar su 
análisis en las implicancias epistemológicas que cobijan en su 
seno las investigaciones desarrolladas en este marco. Los PG, 
que en su totalidad pertenecen a las categorías anteriormente 
mencionadas, muestran en algunos casos una preocupación 
latente y esforzada, aunque no en un único sentido, por forjar 
investigaciones con una estampada relevancia disciplinaria, 
y a la vez empapada de la actualidad socioeconómica con-
temporánea, sobre tópicos ligados a las nuevas tecnologías 
de la comunicación y su renovado abordaje,  las mejoras de 
la calidad educativa y pedagógica, la construcción identitaria 
y la gestación de emprendimientos (por citar sólo algunos 
temas), en exploraciones que se proponen tener implicancias 
prácticas en nuestras sociedades. Tal vez, como afirma Peter 
Sloterdijk, los autores de estos PG se han propuesto

tomar en serio la realidad de la crisis y  dejar de esteti-
zarla. La estética occidental sobre la crisis se retrotrae 
al romanticismo y domina desde hace medio siglo la 
cultura de masas a nivel mundial. Hemos llegado hasta 
el nivel extremo de estetizar las catástrofes naturales y 
sociales subsumiéndola bajo el género artístico del terror. 
(Sloterdijk, 2009)

Dejar de ser meros espectadores es uno de los retos abiertos 
para los autores de los Proyectos de Graduación. Como explica 
el sociólogo Richard Sennet en su volumen El artesano: “El 
autogobierno supone la capacidad de los ciudadanos para 
trabajar colectivamente en la solución de problemas objetivos, 
para desconfiar de las soluciones rápidas” (2009). Investiga-
dores contemporáneos que, al reflexionar sobre lo cotidiano 
y convertirlo en una anécdota del pensar, le otorgan valor al 
camino de la experiencia, que será un auténtico sendero vital 
que crecerá durante todo su desarrollo profesional. La incor-

poración de sus investigaciones en el campo de producción 
académica abre un espacio riquísimo para la reflexión sobre 
diversas problemáticas actuales. El menú está servido.  

Un breve resumen de los trabajos y sus aportes
Este texto se abocará a trazar algunas apreciaciones, reflexio-
nes y líneas de fuga que se disparan a partir de la lectura de 
ocho Proyectos de Graduación, un tejido tramado con inves-
tigaciones encuadradas en la categoría Creación y Expresión, 
Ensayo y Proyecto Profesional de estudiantes de las carreras 
de Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Nego-
cios de Diseño y Comunicación y Fotografía. A continuación 
detallaremos en profundidad los títulos de los Proyectos de 
Graduación, los nombres de sus autores y una breve síntesis 
de los mismos. 
El Proyecto de Graduación de Lucrecia Bühler, titulado Edu-
cación técnica secundaria con orientación textil. Desarrollo 
de la industria Textil y de la Indumentaria a partir del incre-
mento de instituciones de Educación Técnica secundaria que 
incluyan su estudio  y encuadrado en la categoría Proyecto 
Profesional, de la línea temática Nuevos Profesionales, se 
plantea realizar una ambiciosa propuesta pedagógica para 
la creación de escuelas técnicas de orientación textil y de la 
confección. Según la autora, su propuesta 

(…) consiste en que las industrias textiles y de la confec-
ción podrían mejorar y desarrollarse a partir del fomento 
de su estudio en escuelas técnicas secundarias de las 
distintas regiones de la Argentina, haciendo hincapié en 
el aprovechamiento de los recursos naturales de cada 
zona y adaptando el plan de estudios a dichos recursos. 
(Bühler, 2012)

La propuesta profesional cobija un importante grado de rele-
vancia contemporánea, tanto a nivel socioeconómico como 
académico, sobre todo en el marco del exponencial creci-
miento de las pymes locales en general, y de las ligadas a la 
industria textil en particular. Una propuesta que, según Bühler, 
puede hacer crecer el número de técnicos especializados en 
esta rama industrial, “lo que ayudaría a agilizar y perfeccionar 
su eficiencia y los tiempos de producción”. (2012)

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Matías Orlando 
Cruzat Villegas, titulado W.M.H.B. Agencia creativa para 
la Capital Federal y encuadrado en la categoría Proyecto 
Profesional, de la línea temática Medios y estrategias de co-
municación, se propone crear una agencia creativa dedicada 
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de forma exclusiva a prestarles servicios comunicacionales a 
galerías de arte y ferias de arte privadas de la Capital Federal 
de la Argentina. Según Cruzat, su trabajo

(…) pretende aportar un repaso sobre la historia de la 
comunicación publicitaria, para luego detenerse en el 
análisis crítico del escenario que enfrentan las agencias 
de publicidad hoy en día, y plantear, desde este punto, 
nuevos métodos y estrategias para el diseño de una co-
municación corporativa de vanguardia, efectiva y audaz 
que cumpla con los requerimientos de un mercado cada 
vez más exigente y sediento de imposibles. (Cruzat, 2012)

El del autor es un trabajo con buena predisposición para ana-
lizar el devenir y actualidad de la comunicación publicitaria 
y el mercado. La irrupción de las TICs, la difusa distinción 
online-offline, la fusión entre artes mediales y el comercio, la 
atomización de las audiencias son, por citar sólo algunos, los 
tópicos que el autor analiza para gestar su propuesta. 

A su vez, el Proyecto de Graduación Matías José Villalobos, 
titulado Fotografía impresionista. En búsqueda de un picto-
rialismo contemporáneo, categoría Creación y expresión, de la 
línea temática Diseño y producción de imágenes, se propone 
analizar y materializar (mediante el diseño y producción de 
una serie de imágenes fotográficas) el por demás ambicioso 
proyecto de “plasmar el nacimiento de una nueva corriente de 
fotografía, utilizando como medio a técnicas y herramientas 
digitales, pero que sigan las mismas líneas estéticas del pic-
torialismo clásico” (Villalobos, 2012).

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Junior Jimmy 
Chumacero Cagallaza, titulado Emprendedores, el nuevo 
motor de la economía peruana. Agencia de marketing y 
comunicación para las PyMES del Perú y encuadrado en la 
categoría Proyecto Profesional, de la línea temática Empresas 
y marcas, se propone la iniciativa de generar una agencia que 
brinde servicios especializados en marketing y comunicación, 
para el pujante, y sobre todo creciente, sector pyme del Perú. 
El autor plantea que “El sector pyme en el Perú es una gran 
oportunidad de atención, ya que este mercado es el que está 
aportando significativamente a la economía peruana y a la 
estructura productiva del país” (Chumacero, 2012). En el 
PG de Chumacero se hace foco en esta área pujante de la 
economía latinoamericana, a la hora de generar una propuesta 
innovadora y emprendedora en el área del marketing y la 
comunicación. 

Por su lado, el Proyecto de Graduación María Angélica Ro-
dríguez Díaz, titulado Almasen Audiovisual. Productora de 
videos para la promoción de artistas de la categoría Proyecto 
Profesional, de la línea temática Nuevos profesionales, se 
propone gestar y desarrollar un plan de negocios para intro-
ducir a la productora Almasen Audiovisual en el mercado. 
El de Rodríguez es un emprendimiento que se inserta en el 
ámbito de la promoción de disciplinas artísticas mediante 
formatos audiovisuales, que serán expuestos en Internet, prin-
cipalmente en las redes sociales y otras alternativas. Según la 
autora de este interesante PG, el aporte principal del mismo, 
entre tantos, es profundizar la reflexión sobre “el cambio de 
comportamiento de los consumidores de publicidad respecto 
a su migración a lo digital (…) que permite identificar una 

oportunidad en el mercado, a partir de la promoción del arte 
a través de herramientas audiovisuales” (Rodríguez Díaz, 
2012) y la consiguiente realización de un plan de negocios 
que fundamente la creación de este emprendimiento. Una 
iniciativa que se inserta en un campo con notoria actualidad, 
sobre todo a partir del impulso que ha tenido la gestación de 
pymes pertenecientes al nicho de las industrias culturales en 
la Ciudad de Buenos Aires, como referente latinoamericano. 
La promoción del arte, sus actores, públicos y eslabones 
comerciales, junto a la actualidad del mercado audiovisual, 
sus características, tendencias y herramientas, y el aporte de 
las TICs, además de la conceptualización de las estrategias 
comerciales, son algunos de los tópicos que se desarrollan 
con solvencia en el TP de la autora. El PG le da espacio a 
un aceptable e interesante diálogo y reflexión sobre la actua-
lidad y relevancia de la industria audiovisual y el mercado 
del arte local, además de gestar su propio emprendimiento 
de negocios. 

A su vez, el Proyecto de Graduación de Hugo Lizana Pe-
ralta, titulado Fotografía, una manera de observar. La obra 
de	Diane	Arbus	y	su	influencia	en	el	cine encuadrado en la 
categoría Ensayo, de la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, se propone analizar la obra de la fotógrafa 
Diane Arbus. Lizana Peralta afirma que su “indaga y reflexiona 
en relación al mensaje que dejó a través de la estética y de 
los contenidos de sus imágenes” (2012). Pero la apuesta del 
autor se redobla en su ensayo a la hora de trazar puentes y 
relaciones entre la obra de esta fotógrafa y diversos films de 
directores norteamericanos como Stanley Kubrick, David 
Lynch, Tim Burton y Steven Shainberg. El auto del PG ex-
plica que pretende

(…) observar y analizar los distintos elementos de la 
fotografía de Arbus y de su mensaje en tanto elementos 
moleculares de la realización cinematográfica (…) a la 
vez generar ideas que contribuyan al entendimiento del 
ensayo fotográfico, de sus componentes visuales, así como 
la relación entre ellos y de su estructura narrativa y la im-
portancia que puede tener como elemento germinal para 
la realización cinematográfica. (Lizana Peralta, 2012).

El PG intenta hacer dialogar a diversos autores y teorías 
para analizar la producción de Arbus, y a la vez analizar su 
influencia en la obra de los directores anteriormente citados.   

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Renata Barés, 
titulado La mujer musulmana y su relación con el mundo de 
la moda. Cultura religión y vestimenta  y encuadrado en la 
categoría Ensayo, de la línea temática Historia y tendencias, 
se propone llevar adelante una reflexión ensayística, bastante 
ambiciosas, sobre el rol que ocupa la indumentaria para las 
mujeres que viven en sociedades islámicas, e intenta poner 
su foco, más en detalle, en el análisis de fenómenos como la 
moda, el consumo y el rol de las mujeres en estas sociedades. 
Según la autora, “el objetivo general del Proyecto de Gradua-
ción consiste en reflexionar acerca del rol que la vestimenta 
y el concepto de moda ocupan en la mujer musulmana para 
comprender la cultura islámica y observar su influencia en el 
diseño de indumentaria” (Barés, 2012). En el PG de Barés se 
pone en práctica un interesante trabajo de reflexión ensayística 
sobre un fenómeno que está fuertemente marcado por el pro-
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ceso de globalización, con una mirada multidisciplinaria que 
se propone desentrañar las características del tópico abordado. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación de María Laura 
Ingüe, titulado La formación profesional del diseñador de 
indumentaria de la categoría Ensayo, encuadrado en la línea 
temática  Pedagogía del diseño y las comunicaciones, se 
propone realizar un aporte a la formación disciplinaria de los 
estudiantes de diseño de indumentaria, y crear una asignatura 
para complementar la formación académica de los mismos. La 
autora plantea que luego de una ardua revisión de los planes de 
estudio de diversas instituciones académicas donde se ofrecen 
carreras de diseño de indumentaria (en este caso ha tomado 
en profundidad los planes de la Universidad de Palermo, la 
Universidad de Buenos Aires y la Universidad Parsons), se 
propuso como finalidad del PG

(…) fortalecer la formación académica del estudiante y 
futuro diseñador, para que tenga las herramientas necesa-
rias para desarrollar su profesión, de manera competente 
y profesional; adaptando sus conocimientos al contexto 
actual, tanto en contenidos teóricos como en técnicas de 
trabajos y nuevas tecnología. (Ingüe, 2012).

La autora aborda una problemática con relativa actualidad, so-
bre todo a nivel disciplinar, y de alguna manera el ensayo muta 
en una propuesta que se materializa en la currícula Diseño 
digital, que “aporta al aprendizaje sobre nuevas técnicas que 
utilizan los diseñadores en el contexto actual, incorporando 
el diseño digital a través de dos programas como Photoshop 
e Ilustrator” (Ingüe, 2012). El PG le da espacio, más allá de 
la propuesta desarrollada en el último capítulo, a un aceptable 
diálogo y reflexión sobre las características de los planes de 
estudio y diversidad pedagógica con que se enseña diseño de 
indumentaria en el país, y también en el exterior.    
A propósito de los principales tópicos abordados en los PG, 
podemos afirmar que los trabajos anteriormente detallados 
han buscado generar investigaciones que se sitúan en los 
puntos de cruce y zonas donde confluyen la exploración de 
tópicos realmente novedosos ligados a las nuevas tecnolo-
gías, el desarrollo de propuestas profesionales y creativas 
con una fuerte preocupación por la realidad socioeconómica, 
el desarrollo de propuestas educativas y una fuerte apuesta 
experiencial y emprendedora a la hora de ir delineando el 
futuro campo profesional de sus autores. En los PG que 
hemos detallado también aparecen temáticas, contenidos 
disciplinarios y tópicos en muchos casos recurrentes, pero 
que a la hora de abordarlos, cada autor aporta una mirada 
novedosa, sinérgicamente alineada, en muchos casos, con 
las problemáticas emergentes de las diversas disciplinas del 
diseño y la comunicación. 
Estos son algunos de los objetivos centrales que se manifies-
tan en los trabajos presentados, la mayoría encuadrados en 
la categoría Ensayo, aunque es conveniente destacar que en 
su conjunto se ha revelado una marcada tendencia a hacer-
los dialogar con otras de las categorías (como en el caso de 
Creación y Expresión o la de Proyecto Profesional), que a su 
vez han parido textos híbridos que plantean aires nuevos y 
apuestas realmente arriesgadas a la hora de encarar el proceso 
de investigación. 

Elogio de la lentitud y la reflexión 
Si bien en la mayoría de los Proyectos de Graduación se 
descubren las serias dificultades que tienen los jóvenes in-
vestigadores para construir textos polifónicos que muestran 
el diálogo entre diversos autores y teorías, para evitar el 
tono monocorde de la tradicional monografía, es destacable 
el esfuerzo y las intenciones que se visualiza a la hora de 
incorporar formatos que aportan a los PG diversos análisis 
en profundidad de casos y los esbozos de prácticas profesio-
nales, como puede apreciarse con satisfactorios resultados 
(que obviamente pueden extenderse en el futuro) en varias 
investigaciones, como las desarrolladas por Cruzat Villegas, 
Chumacero Cagallaza y Rodríguez Díaz.  
En varios de los trabajos, los autores escriben ensayísticamen-
te: experimentan, se interrogan, palpan, examinan y atraviesan 
sus objetos de estudio con la reflexión. Dicha faceta puede 
destacarse en los trabajos de Barés, Lizana Peralta e Ingüe. 
En sus trabajos se manifiesta la irrupción de la subjetividad y 
la meditación, la capacidad de pensar a contrapelo y dejando 
latentes numerosas opciones y posibles caminos abiertos, 
para que sus autores continúen ampliando sus reflexiones. 
Los recortes temáticos, los diseños metodológicos, los esbo-
zos de los marcos teóricos y los desarrollos generales de las 
investigaciones que integran nuestro corpus presentan algunos 
patrones comunes que muestran las fortalezas y debilidades 
que enfrentan los investigadores. Trabajos que dejan ver una 
fuerte apuesta por la reflexión y el emprendimiento, que son 
dos de los rasgos más asiduos en las investigaciones gestadas 
en esta instancia. 
Una de las claves que hay que tener en cuenta a la hora de 
pensar estas nuevas formas de abordar el trabajo de investi-
gación es el grado de compromiso que han demostrado estos 
jóvenes investigadores al desarrollar sus trabajos. Labor que 
los aleja del trabajo mecanizado y los acerca a la dedicación 
paciente del artesano. Quizás, como afirma Sennet: 

Su actividad es práctica, pero su trabajo no es simplemente 
un medio para un fin que los trasciende. El artesano repre-
senta la condición específicamente humana del compro-
miso. Uno de los objetivos de este libro es explicar cómo 
se adquiere un compromiso a través de la práctica, pero 
no necesariamente de modo instrumental. (Sennet, 2009)

Pienso que este ensayo puede ser leído como un mapa, una car-
tografía trazada para determinar caminos y fronteras, senderos 
y rutas que ayuden a trajinar el territorio de la creación en la 
investigación académica; un espacio muchas veces lleno de 
dificultades y encrucijadas, de caminos pedregosos que lleva 
tiempo transitar. Posibles recorridos concebidos en un contex-
to histórico y social donde la producción académica parece 
haber olvidado su capacidad creativa, esa visión maquínica 
y estandarizada del proceso de investigación; una actitud que 
la ha distanciado enormemente de la actividad creativa. Que 
la ha resignado a expresar lo previsible. Generar trabajos de 
investigación que no sean una mera mecánica de reproducción 
de enunciados es el reto; una producción de ideas y conceptos 
propios es el gran desafío que enfrentamos como casas de 
estudio, como jóvenes investigadores. Debemos impulsar 
el trabajo de estos nuevos profesionales, que a su vez deben 
dejar de ser meros espectadores y asumir su rol de actores 
sociales y políticos. 
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Los desafíos del presente puede adquirir nuevas dimensiones, 
y la investigación académica deberá estar preparada para 
abordarlos. Es difícil quedarnos en un lugar neutral mientras 
se pone en juego el futuro de nuestra práctica profesional. Las 
cartas están sobre la mesa. 
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Renata Bares
La mujer musulmana y su relación con el mundo de la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación aborda el papel que ocupa la 
indumentaria para las mujeres musulmanas tomando como 
base su cultura y religión para comprender y dar a conocer 
particularidades en relación al diseño de indumentaria, moda y 
consumo y el rol que la mujer ocupa en la sociedad islámica.
El tema fue elegido con el propósito de investigar y profun-
dizar sobre un aspecto cultural de la moda introduciéndose 
en el estudio de una sociedad, sus gustos, obligaciones, 
permisos, usos funcionales, religiosos y ornamentales que la 
indumentaria les atribuye.
El objetivo general del trabajo consiste en reflexionar acerca 
del rol que la vestimenta y el concepto de moda ocupan en 
la mujer musulmana para comprender la cultura islámica y 
observar su influencia en el diseño de indumentaria.
Se estudian los principios básicos de la religión islámica 
para situarse en el contexto donde se desarrolla el ensayo, 
los derechos y restricciones que la mujer posee y como fue 
evolucionando su rol en la sociedad desde el patrilinaje hasta 
su situación social actual.
Se analiza asimismo el papel e importancia que ocupa la 
vestimenta en la religión islámica y el origen y significado 
que posee el velo (hiyab), sus diferentes tipos y usos, como 
así también  para qué y en qué se justifica su uso.
A su vez, se investiga el lugar que ocupa el diseño de indumen-
taria en el hiyab, se analizan marcas y diseñadores islámicos 
que están modernizando la actual vestimenta y marcas y di-
señadores occidentales que adaptaron la vestimenta islámica 
a su propia moda y cultura.

Lucrecia Bühler
Educación técnica secundaria con orientación textil. Desa-
rrollo de la Industria Textil y de la Indumentaria a partir del 
incremento de instituciones de Educación Técnica secundaria 
que incluyan su estudio.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación presenta una propuesta para fo-
mentar el desarrollo de la industria Textil y de Indumentaria 
de la Argentina, a través de la expansión de las Escuelas Téc-
nicas con orientación Textil y de Indumentaria y de una nueva 
diagramación de sus Planes de Estudio para que se pueda 
profundizar en el estudio de las principales actividades texti-
les de cada región y de este modo, fomentar su crecimiento.
Se investigó sobre la evolución de la industria Textil Argentina 
a través de los años donde se observaron sus momentos de 
auge y los de crisis. Esta investigación tenía como finalidad 
comprender los aspectos en que se destacaba la industria y 
en los cuales tenía falencias. La información obtenida sirvió 
para confirmar la teoría a partir de la cual fue fundamentado 
el Proyecto de Graduación, que es que se considera que la 
adecuada capacitación de los empleados de las empresas in-
fluye en su capacidad productiva y llevándolo a gran escala, 
determina la eficiencia de la industria sectorial.
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Las Escuelas Técnicas son muy importantes para el desarro-
llo de las industrias de los países. Estas instituciones son las 
encargadas de formar profesionales que sean competentes 
dentro de las empresas y capases de diagramar y supervisar 
procesos productivos para luego evaluar la eficiencia con la 
que se opera. Que la industria pueda contar con personal que 
a partir de su incorporación en la empresa ya esté apto para 
comenzar a trabajar y aplicar sus conocimientos, es un gran 
beneficio que ahorra tiempo y dinero que podrá ser invertido 
en otras cuestiones.
En el caso de la industria textil, en la actualidad casi no se 
encuentran técnicos especializado en la materia, es por ello 
que en este Proyecto se promueve la incorporación de la 
modalidad Textil y de Indumentaria en una mayor cantidad 
de Escuelas Técnicas secundarias del país.
Además, después de haber investigado sobre las principales 
actividades que integran a la cadena de la producción de la in-
dustria Textil en las distintas regiones, se presenta el diseño de 
un Plan de Estudios que se adecua a la necesidad profesional 
de cada zona. Así, cada productor puede contar con personal 
capacitado, especializado en la actividad de su empresa que 
pueda aportarle innovaciones tecnológicas y diagramas más 
eficientes de los procesos productivos.

Junior Jimmy Chumacero Cagallaza
Emprendedores el nuevo motor de la economía Peruana. 
Agencia de marketing y comunicación corporativa, para 
Pymes del Perú
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y 
Marcas.

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
de Proyecto Profesional, y consiste en la creación de una 
agencia de marketing y comunicación dirigida al segmento 
de las pequeñas y medianas empresas peruanas. La iniciativa 
de formar una agencia que brinde servicios de marketing y 
comunicación, surge al detectar que en el mercado peruano 
no se ha consolidado una organización que satisfaga aquellas 
necesidades que requieren las Pymes. Este tipo de empresas 
dirigidas por los emprendedores requieren de herramientas y 
conocimientos de marketing y comunicación, que les ayuden a 
la estructuración y fortalecimiento de sus negocios. Esperando 
competir en sus mercados, asegurar un crecimiento consistente 
y sobre todo no desaparecer en el intento.
El sector Pyme en el Perú es una gran oportunidad de atención, 
ya que este mercado es el que esta aportando significativa-
mente a la economía peruana y a la estructura productiva del 
país. Sus retribuciones importantes se ven reflejadas por su 
participación en el producto bruto interno, los valores econó-
micos que producen y la capacidad de empleo que generan 
para la sociedad. Evidenciando que es un mercado potencial 
para tomar interés y desarrollarlo completamente.
Para este trabajo, se plantea una investigación exploratoria 
abordada desde una mirada económica y social. Los interro-
gantes que se plantean son: ¿por qué no se ha consolidado 
una agencia a este sector?, ¿qué factores están ocasionando 
que se les deje de lado?, ¿cuál es la información cualitativa 
y cuantitativa del sector Pyme Peruano? y  ¿qué conflictos 
sociales están generando este desinterés?
Para comenzar el trabajo, se expone conceptos relacionados 

con la agencia, el marketing y la comunicación; su finalidad 
es mostrar los conocimientos que guían la investigación y la 
perspectiva en que se aborda este proyecto de grado. Luego 
se definen las Pymes, cuáles son los factores que las están lle-
vando a crecer, cuál es la importancia que tienen con respecto 
a la economía peruana, y detectar cuáles son las actividades 
o industrias donde tienen mayor presencia. Más adelante se 
expone al emprendedor como el sujeto vital de las Pymes, 
tratando de buscar y relacionar conceptos y definiciones que 
lo describan, posteriormente se analiza y exhibe como es el 
emprendedor peruano, y se profundizan en aquellos sucesos 
que están llevando a la población peruana a emprender. Más 
adelante se estudia cuáles son los factores sociales que están 
ocasionando un desconocimiento de los verdaderos ricos del 
Perú, exponiendo cómo son los nuevos perfiles sociales de 
los peruanos y esclareciendo sobre la miopía interna de la 
sociedad. Por último, se expone y presenta la formación de la 
agencia de marketing y comunicación, enfocada a la pequeña 
y mediana empresa, que en su primera etapa cubrirá a la in-
dustria textil. Se presenta una estructura de negocio, públicos 
específicos y los servicios pertinentes que se han planteado.

Matías Orlando Cruzat Villegas
Agencia creativa para Capital Federal
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación busca analizar los múltiples 
factores de comportamiento del mercado que articulan las 
estrategias de comunicación publicitaria, estudiando su desa-
rrollo desde sus albores hasta la actualidad, con el objetivo de 
diseñar una propuesta estructural y estratégica como resultado 
de este análisis, formulando una sólida base conceptual que 
sirva de marco referencial para la creación y puesta en marcha 
de una nueva agencia creativa de comunicación publicitaria 
para Capital Federal.
Este trabajo, basado en un extenso estudio tanto de carácter 
teórico como experiencial, aporta conocimiento específico 
en cuanto al estudio historiográfico de la disciplina de la 
comunicación publicitaria a través de la identificación de 
sus etapas clave, su aún vigente influencia cultural y social, 
y su protagonismo y relevancia en el proceso de crecimiento 
y estímulo de las llamadas industrias culturales.
Junto al descrito aporte analítico de tipo historiográfico, este 
trabajo busca dar luces sobre las nuevas tendencias sociales, 
tecnológicas y culturales que modelan el perfil de las co-
municaciones en el mercado actual. Este trabajo se propone 
desarrollar un análisis que reúna las múltiples perspectivas 
existentes sobre el proceso de cambio del paradigma comuni-
cacional, las nuevas formas que ha tomado la comunicación 
y la relación de las audiencias con estos discursos. Dichos 
cambios han establecido nuevas competencias para las in-
dustrias creativas. Nuevas herramientas competitivas han 
entrado en competencia, generando -de manera orgánica- un 
tipo alternativo de agencias publicitarias nacidas como res-
puesta a las nuevas necesidades insatisfechas de un mercado 
cambiante. En este trabajo se intenta establecer un marco que 
reúna las cualidades esenciales que comparten estas nuevas 
visiones comerciales, a las que se les categoriza libremente 
como agencias creativas. Del análisis de sus objetivos, su 
target, sus clientes, su visión, sus productos y servicios y su 
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competencia estratégica, entre otros, se desprenderán los fac-
tores fundamentales que impulsan su sostenido avance y que 
perfilan el futuro escenario de la comunicación publicitaria. 
Estos descubrimientos ayudan a establecer los pilares sobre los 
cuales se funda una nueva agencia creativa de comunicación 
publicitaria, objetivo último de este proyecto profesional.
Para establecer el mercado específico donde habrá de desarro-
llarse el proyecto profesional, se analizan las características 
del entorno competitivo del mercado publicitario de la ciudad 
de Buenos Aires.
Por último, se presenta el plan de negocio para el proyecto 
profesional, resultado práctico de los análisis y descubrimien-
tos arrojados por este estudio.

María Laura Ingüe
La formación académica del diseñador de indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo proponer un 
aporte pertinente al Plan de Estudios de la carrera de Diseño 
de Indumentaria de la Universidad de Palermo, por lo cual 
la línea temática se vincula con la Pedagogía del diseño y 
las comunicaciones ya que se busca lograr un progreso en la 
relación enseñanza-aprendizaje.
La finalidad del proyecto es fortalecer la formación acadé-
mica del estudiante y futuro diseñador, para que  tenga las 
herramientas necesarias para desarrollar la profesión que ha 
elegido, de manera competente y profesional; adaptando sus 
conocimientos al contexto actual, tanto en contenidos teóricos 
como en técnicas de trabajos y nuevas tecnologías.
Se presentan, a lo largo del PG, las distintas definiciones de 
Diseño, según distintos autores, profesionales o especializados 
en el tema. Para poder entender el surgimiento del término, 
se desarrolla una breve historia de los comienzos del Diseño, 
cómo, dónde y a través de quién fue el nacimiento del con-
cepto. También se trata el rol del Diseñador de Indumentaria, 
cuál es su labor, su función social y cuales son sus distintas 
áreas de trabajo.
Para comprender la evolución de la carrera, se presenta la 
historia del nacimiento de Diseño de Indumentaria como 
disciplina creativa en la Argentina y cómo fue progresando 
con el pasar de los años, como así también las reformas y las 
metodologías que se han ido incorporando a la formación 
académica.
Como el trabajo presente apunta a un aporte a la UP, se han 
analizado las distintas asignaturas del Plan de Estudios de 
dicha Universidad, para así poder hallar el contenido perti-
nente que sirva de contribución para la carrera de Diseño de 
Indumentaria. Para lograr un resultado competente también se 
han examinado otras Universidades, como la UBA y Parsons, 
desarrollando las asignaturas que diferencian un Plan de otro.
Una vez comprendidos los conceptos, metodologías, técnicas 
e instituciones que ponen al Diseño de Indumentaria como 
protagonista, se ha llegado a la propuesta de una nueva materia 
que comprende las técnicas y herramientas que el diseñador 
necesita, en la actualidad, para poder ejercer su rol de mane-
ra eficaz. Previamente se tuvieron en cuenta las cuestiones 
pedagógicas y de enseñanza que requiere la planificación de 
una asignatura.

La nueva currícula llamada “Diseño digital” aporta el con-
tenido de aprendizaje sobre las nuevas técnicas que utilizan 
los diseñadores en el contexto actual, incorporando el diseño 
digital a través de dos programas por computador: Photoshop 
e Illustrator. Estas aplicaciones facilitan y perfeccionan las 
presentaciones de trabajos académicos y laborales. Teniendo 
en cuenta los tiempos y costos que demandan los proyectos 
de diseño, estas técnicas de trabajo ofrecen la posibilidad de 
generar prendas virtuales que ilustran perfectamente las ideas 
del diseñador, como así también permiten crear sin límites de 
formas, color y texturas. De esta manera se pueden realizar 
cientos de trabajos sin ningún costo y con un alto nivel de 
profesionalismo.

Hugo Humberto Lizana Peralta
Fotografía, una manera de observar. La obra de  Diane Arbus 
y	su	influencia	en	el	cine
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Ensayo. Línea temática: Medios y Estrategias de 
Comunicación. 

El Proyecto de Graduación se desarrolla en un principio, 
indagando sobre las características del proyecto fotográfico 
y su impacto en la realización cinematográfica. Asimismo, se 
observan las prácticas sociales, artísticas, políticas, económi-
cas y culturales del mundo contemporáneo norteamericano 
y sus influencias globales como expresiones categóricas de 
la fotografía y el cine.
Este ensayo analiza la obra de la fotógrafa norteamericana 
Diane Arbus (1923-1971) y busca entender su labor desde 
el mensaje que contienen sus imágenes y desde su particular 
recorte del mundo que la rodeaba, el encuadre de la vida, de 
la realidad vista con sus ojos, contenido y visión acerca del 
tiempo y contexto en el que vivió y se desarrolló su trabajo. 
Proyectos fotográficos que dejaron una profunda huella en la 
historia de las artes modernas, que indagaron en la reflexión de 
su mensaje estético, así como en el contenido de sus imágenes 
y que posteriormente y periódicamente han sido recogidos 
por realizadores cinematográficos como Stanley Kubrick, 
David Lynch, Tim Burton y Steven Shainberg, directores que 
representan diferentes generaciones en la realización del cine. 
Cabe destacar que Diane Arbus es una de las primeras fo-
tógrafas que es capaz de expresar un proyecto fotográfico a 
través de una única imagen con una densidad en elementos de 
comunicación que lleva al espectador a resignificar la misma 
imagen que observó para reinterpretar luego, desde diferentes 
puntos de vista, la distopía de una sociedad aparentemente 
ordenada y feliz.
Esta visión humanista observada desde sus retratos de si-
tuaciones paradójicas que revelan profundas grietas en los 
órdenes de la vida social evidencian la labor de una artista 
que construye, diseña y sabe qué es lo que quiere comunicar. 
En este sentido, diseño y comunicación son la sólida base del 
trabajo de Diane Arbus.
El aporte fundamental de este ensayo radica en que muestra 
parte del proceso y la impronta del Proyecto Fotográfico en di-
ferentes obras cinematográficas y en lo particular la influencia 
de la fotografía en el cine y, aún más allá, la propuesta estética 
particular de Arbus que porta una identidad y diferenciación 
en su diseño y en la comunicación de sus imágenes.
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En este sentido el ensayo también está atravesado por aportes 
al mundo del cine, ya que introduce elementos de la obra de 
Arbus tanto a nivel estético, temático, estilístico, biográfico y 
humanístico, que fueron rescatados cíclicamente en diferentes 
producciones audiovisuales realizadas entre la década del ́ 70 
y la primera década del siglo XXI. La fotografía de Arbus 
realiza un aporte al cine la condición humana en situaciones 
límites y eso constituye el tema fundamental de su trabajo. Hay 
una resignificación personal por parte de cada director y ello 
se evidencia en las diferentes expresiones plasmadas en cada 
film. A través de la obra de Diane Arbus puede entenderse el 
ensayo fotográfico, los componentes visuales y su relación así 
como su estructura narrativa y la importancia que pueden tener 
como elemento germinal para la realización cinematográfica.  

María Angélica Rodríguez Díaz
Almasen Audiovisual. Productora de videos para la promo-
ción de artistas. 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 
Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevos 
Profesionales

El Proyecto de Graduación surge de la necesidad de plantear 
una investigación formal que permita desarrollar un plan de 
negocios para poder introducir al mercado la productora Al-
masen Audiovisual, que propone la promoción de disciplinas 
artísticas mediante formatos audiovisuales para ser expuestos 
a través de la Web 2.0.
El objetivo es, entonces, desarrollar y definir un plan de nego-
cios que le permita al emprendimiento evaluar y considerar las 
variables de los ámbitos que debe transitar para insertarse en 
el mercado de la promoción del arte a través de herramientas 
audiovisuales. 
En primera instancia se delimitan los conceptos de arte y ar-
tista, ya que están muy posicionados en el imaginario social; 
de esta manera el lector puede entender cada término con las 
connotaciones pretendidas y específicas del autor. Posterior-
mente se investiga el campo de los videoclips, su historia, sus 
propósitos como parte del engranaje de la promoción en la 
industria musical y sus efectos en el comportamiento social 
de sus consumidores; de esta manera se enmarca y propone 
al videoclip como formato de promoción aplicable no sólo a 
la música sino a distintas disciplinas artísticas. Luego, para 
delimitar el alcance de la investigación se define el target del 
emprendimiento dentro de la categoría de los exponentes 
de las disciplinas de las artes: visuales, gráficas, plásticas, 
conceptuales, corporales y escénicas. La variable considerada 
es el método de ejecución de cada arte; esta se define en la 
sensibilidad del proceso de ejecución de la propuesta artística 
del cliente, más allá del medio que emplee para realizarlo, para 
así poder transmitir su esencia en los productos y videos que 
realice la productora. 
También se investiga el mundo del arte relevando los eslabo-
nes de su cadena de promoción y los medios de publicidad 
y exposición que usan los artistas que pertenecen al target 
definido, información fundamental al desarrollar el plan de 
marketing para el emprendimiento. Dentro de esta parte de la 
investigación se consideran no sólo los medios sino el discurso 
y el diseño de sus comunicaciones.
Más adelante, se estudia la identidad de la empresa y sus 
ventajas competitivas según estructuras formales propuestas 

por varios autores. Para el estudio de las ventajas competitivas 
se evalúan las características y estrategias de los competidores 
directos. También se estudian las fuerzas competitivas que de-
terminan la factibilidad de la empresa de ingresar en el rubro.
Para relevar esta información se realiza una investigación 
bibliográfica que sirve de metodología para analizar, desarro-
llar y plantear una estrategia comercial y un plan de negocios 
fundamentado que permita la toma de decisiones a Almasen 
Audiovisual.

Matías José Villalobos
Fotografía Impresionista. En búsqueda de una Pictorialismo 
Contemporáneo. 
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión  
Línea Temática: Diseño y Producciones de objetos, espacios 
e imágenes.

El Proyecto de Graduación busca investigar, hacer un recorri-
do histórico y determinar ciertos paralelismos entre el pictoria-
lismo clásico y la revolución generada por los actuales medios 
de manipulación digital. Aquí la pregunta es: ¿De qué manera 
se podrá plasmar imágenes del Pictorialismo clásico de fines 
del siglo diecinueve con herramientas y técnicas de hoy?
Este proyecto se inicia  analizando cómo la fotografía es 
impulsada a cambiar su estética con la búsqueda de nuevas 
técnicas y materiales que modifiquen su aspecto final, que la 
asemejen más a la pintura del momento y la diferencien de la 
fotografía de aficionado, convirtiéndola así en obra de arte. 
De esta manera, la fotografía podrá volver a adquirir el aura 
que había desaparecido al tratarse de una obra reproducible. 
Esta corriente tomará el nombre de fotografía pictorialista.
La fotografía pictorialista provoca una separación de lo real, 
o si se prefiere, el alejamiento del referente, a base de mani-
pulaciones, tanto en la toma como en el positivado. 
A su vez, la corriente pictorialista genera una ruptura con 
todos aquéllos procesos que, de una u otra forma, rompen 
con los orígenes mecánicos de la fotografía. De ahí el uso de 
las técnicas que se analizaran en este proyecto, técnicas como 
las platinotipias, bromoleos, carbro, goma bicromatadas y las 
impresiones nobles.
A finales del siglo XIX los pictorialistas estaban viviendo 
un período histórico repleto de avances tecnológicos que 
rechazaron conscientemente para conseguir propósitos muy 
concretos. Diferenciar la fotografía artística, de la fotogra-
fía convencional o academicista. Por esta razón merece la 
pena revisar durante el segundo capitulo de éste proyecto 
los planteamientos de estos fotógrafos, grupos y sociedades 
pictorialistas de fines del siglo XIX
Entre los temas del pictorialismo que se describen en los libros 
consultados referentes a la historia de la fotografia, se eligen 
el paisajismo, siempre con niveles atmosféricos que impidan 
la plena y nítida imagen, el retrato de la mujer, borroso y fuera 
de foco. Utilizaban herramientas de todo tipo para lograr la 
distorsión y la aberración de la imagen, ya sea en la fase de 
exposición, mediante el objetivo o en el proceso de revelado 
y copiado mediante soportes y químicos de todo tipo como 
la madera, el papel de dibujo, bromoleo, goma bicromatada, 
u otros pigmentos.
En 1891, el Camera Club de Vienna, dio  el primer impulso 
para la creación fotográfica pictorialista, con una exposición 
de fotógrafos adheridos al movimiento. Sus representantes 
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más destacados se estudiaran a lo largo de éste proyecto, 
Peter Henry Emerson, Alfred Stieglitz y Clarence H White, 
entre otros.
Si se habla de hoy en día, la fotografía artística vuelve a tomar 
un nuevo concepto desde la manipulación con infinidad de 

herramientas digitales. Es por esto que este proyecto se su-
merge en el mundo de la imagen digital y de las posibilidades 
de manipulación que ésta ofrece y que puedan colaborar con 
el objetivo del proyecto.
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Lógicas del Proyecto.
Sobre el proceso de diseño.
Anabella Gatto (*) 

El camino que atraviesa el diseñador  involucra un conjunto 
de saberes muy precisos, que deben dar respuesta a una serie 
de factores internos a la disciplina,  tales como  la Forma, la 
Tecnología, la Función, y a factores externos delimitados por 
el Contexto, el que no solo involucra cuestiones geográficas, 
sino también condiciones sociales y económicas en relación 
a la producción . Desde este punto de vista, cada objeto cons-
truido puede ser entendido como una síntes de las las ideas 
que dan respuesta a esta compleja trama.
Los trabajos presentados en este ciclo, abordan temas muy 
diversos que van desde el diseño de espacios hasta el diseño de 
objetos. Cada uno de ellos desde las distintas plataformas en 
las que se sitúan, recorren el proceso de diseño que va desde 
la prefiguración de las ideas hasta su concreción material.

María Lucía Abella Rodriguez, en su trabajo De la casa a la 
oficina	y	de	la	oficina	a	la	casa.	Inclusión	del	teletrabajador	
en el mundo laboral a través de la aplicación del diseño de 
interior	para	proyectar	una	oficina	en	el	hogar	dentro	de	un	
container, aborda la cuestión del trabajo a distancia, pro-
poniendo diseñar un espacio laboral dentro de un container 
implantado en el jardín de una vivienda.

Luciana Burgueño, en su trabajo Una sensación, una respues-
ta. El espacio como experiencia perceptual y motivadora en 
niños con autismo. Intervención del centro de Rehabilitación 
Pilares de Esperanza propone la ampliación de un centro de 
rehabilitación para niños con autismo.

Marina Dabove, en su trabajo Arte Contenido. Espacio cultu-
ral intinerante alternativo propone generar un espacio cultural 
capaz de armarse y desarmarse y que puede ser trasladado 
fácilmente a cualquier punto de la ciudad, revitalizando a 
partir de esta operatoria los espacios urbanos en los que se 
irá insertando.

Sabrina Ferraris, en su trabajo  Diseño y funcionalidad: vivien-
das containers frente a catástrofes naturales propone diseñar 
viviendas de fácil ejecución frente a catástrofes utilizando 
contenedores en desuso, mostrando el rol del diseñador de 
interiores desde un punto de vista distinto, a través del cual 
se pueden definir nuevos campos de acción para la profesión.

María Legorburu, en su trabajo Monoambiente, continente de 
espacios múltiples centra su proyecto sobre un tema de gran 
interés en la actualidad como lo es el desarrollo de la vivienda 
en espacios reducidos. Legorburu investiga sobre un área de 
desarrollo muy interesante para el Diseño de interiores; el 
manejo de la escala, el diseño de los detalles y el equipamiento 

son un campo de exploración que admiten respuestas muy 
innovadores por parte de los diseñadores.

Trinidad Lucaioli, en su trabajo Crear e introducir vida donde 
no	la	hay.	La	aplicabilidad	del	diseño	para	beneficiar	el	trán-
sito en una sala velatoria propone diseñar una sala velatoria, 
constutuyendo este un gran desafío, dada que la aplicación 
del diseño a este tipo de espacios es poco frecuente.

Decíamos al comienzo, que detrás de cada objeto diseñado 
están las ideas que le dieron origen y que estas ideas son el 
resultado de un proceso complejo, en el que se articulan dis-
tintas variables y se sintetizan en lo que llamamos Proyecto.
Intentaremos a lo largo del presente ensayo, indagar sobre 
estas variables para poder aproximarnos a una lógica del 
Proyecto, como un posible modo de teorizar sobre la pregunta 
¿Qué hacemos cuando hacemos Diseño?

Sobre la Forma.
El concepto de forma posee una gran cantidad de significados, 
y es objeto de estudio de múltiples disciplinas. Haremos una 
breve aproximación sobre algunas ideas que nos servirán para 
definir cuáles son los modos de abordaje desde las prácticas 
proyectuales de la Arquitectura y el Diseño. 

Forma como apariencia.
La forma como apariencia refiere a un aspecto exterior, pero 
también puede referir a algo que parece y que no es, como 
dice Roberto Doberti en su texto, Las apariencias engañan, 
la forma no:

La apariencia es así: es puro dato, impacto del mundo, de 
ella no se puede hablar, es muda y quizás sorda. Si nos 
hubiéramos contentado con las apariencias no habríamos 
llegado a ser humanos, no tendríamos lenguaje. Un uni-
verso solo constituido por impresiones y gesticulaciones. 
En definitiva, las apariencias engañan no porque dicen 
algo falso sino porque no dicen nada. Las apariencias 
son vacías En la mera apariencia no hay comprensión del 
mundo y por lo tanto no hay posibilidad de transformarlo. 
La Forma es el pasaje de la apariencia a la significación, 
es la búsqueda de la comprensión y la transformación. 
(Doberti, s/f)

Desde nuestro abordaje, traspasaremos la idea de forma como 
apariencia o modalidad plástica, para poder ser comprendida 
desde las manifestaciones inherentes al campo del Diseño.
Forma como significado



Toda obra porta un significado intencionado o no por el autor. 
Transmite un contenido mediante una forma que el receptor 
percibe. La Arquitectura y el Diseño, tienen la necesidad de 
comunicar, los edificios y los objetos son actos comunicacio-
nales que a lo largo de la historia han sido portadores de dife-
rentes mensajes representados a través  de sus formas. Desde 
el punto de vista de la Morfología la forma es polisémica, cada 
configuración puede ser entendida como una entidad abierta 
que admite diversas lecturas, a través de las cuales se hacen 
presentes los distintos conceptos que la definen.
Al mismo tiempo, los significados de las formas pueden ser 
leídos desde distintos niveles; por un lado desde los aspectos 
que conforman al objeto, pero también como productos cultu-
rales insertos en un contexto. Para Roberto Doberti, la apropia-
ción perceptual de la forma por parte del sujeto, no lo define 
el objeto sino que es necesario resultado de un trabajo, de una 
“reconstrucción” consciente o inconsciente mediante la cual 
el receptor le confiere una entidad determinada. Este trabajo 
es básicamente una producción colectiva, una codificación 
social de la interpretación de la espacialidad (Doberti, 1977)

La forma como principio activo.
En el primer punto dijimos que debíamos traspasar el concepto 
de forma como apariencia externa, y esto es debido a que 
para la Arquitectura y el Diseño  las formas no pueden ser 
arbitrarias, necesitan de ciertas presiciones para que puedan 
ser organizadas y sustententadas desde una doble condición; 
desde sus leyes de generación como entidades abstractas, a 
través de la Geometría por un lado, mientras que por otro 
deben poder ser concretas, de tal manera que garanticen su 
condición de estabilidad material, su condición funcional, y 
su condición de aparición dentro de su entorno. Es decir, la 
Arquitectura y el Diseño abordan la forma justo en medio 
de esta doble condición, entre lo abstracto y lo concreto.  
Roberto Doberti en su texto Forma y Geometría, cita un 
pasaje de Italo Calvino en Las Ciudades Invisibles, el cual 
toma para ilustrar esta relación. Se trata de un breve diálogo 
imaginado por Calvino entre Marco Polo y el Gran Kan, señor 
del Imperio de Oriente:

Marco Polo describe un puente, piedra por piedra.
— ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? — pre-
gunta Kublai Kan
— El puente no está sostenido por ésta o aquella piedra 
—responde Marco— sino por la línea del arco que ellas 
forman.
Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después 
añade:
— ¿Por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo 
que me importa.
Polo responde:
— Sin piedras no hay arco. (Calvino, 1972)

Sobre la Técnica.
Si la Geometría es el instrumento para generar las formas en 
el plano abstacto, la técnica es el instrumento que hace posible 
su concreción material.
La Técnica puede ser entendida desde varios niveles; técnicas 
de producción del proyecto, técnicas de representación, téc-

nicas aplicadas a la producción material. En todos los casos 
reconociendo el contexto socioeconómico que media entre el 
proyecto y su producción. 

Para nosotros el hacer como principio de la formación, y la 
producción como finalidad de la profesión son decisivos, 
nos anclan en la realidad de nuestras capacidades y en 
las responsabilidades de nuestras acciones. No se trata 
de un agregadopráctico a un orden de saber que pudiera 
desenvolverse por carriles propios y abstractos, se trata 
de reconocer y elaborar la compleja lógica específica que 
vincula el orden de las posibilidades tecnológicas con los 
circuitos de producción y distribución del espacio, los 
objetos y las imágenes. (Doberti, 2006)

Sobre la Función. 
Función es lo que define al uso de un edificio u objeto. En el 
caso del espacio está directamente relacionado con el habitar.  
Los lugares que habitamos, son nuestro filtro con el mundo y 
nos centran en un lugar dentro de él. Dice José Ricardo Mo-
rales: “(...) la escencia del habitar, consiste en  personificar, 
pues la persona aparece como un ser retraído y con intimidad 
que comunica su mundo a través de la máscara (...)” (1999, 
p.180) . Esta intimidad de la que habla Morales, nos lleva hacia 
nosotros mismos, y es ahí, en el interior de nuestra envolvente 
construida, en donde logramos ser quienes somos.
Si la arquitectura nos ampara, generando una capa que nos 
recubre, y que nos aparta  del exterior, el Diseño de Interiores 
trabaja generando una nueva capa dentro de ella, una envol-
vente  cercana, ligada a nuestra interioridad.

Conclusiones.
Cada uno de los trabajos presentados,  indagan sobre las lógi-
cas internas del proyecto situándose en las distintas variables 
que lo componen para la producción de formas que sean capa-
ces de poder ser construidas y habitadas, reflejando el interés 
de los futuros diseñadores por el estado actual de la disciplina 
desde los múltiples aspectos mencionados pero abriendo al 
mismo tiempo a través de sus reflexiones nuevos caminos y 
vías de desarrollo que puedan ampliar su campo de acción.
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Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

María Lucía Abella Rodríguez
De	casa	a	 la	 oficina	 y	 de	 la	 oficina	a	 casa.	 Inclusión	del	
teletrabajador en el mundo laboral a través de la aplicación 
del	diseño	de	interior	para	proyectar	una	oficina	en	el	hogar	
dentro de un container.
Diseño de interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.

El Proyecto de Graduación pretende dar cuenta de que a través 
del diseño de interiores es posible generar espacios para que 
las personas puedan desarrollar de forma más efectiva, espe-
cialmente cuando se trata del espacio en el que una persona 
se desarrolla profesionalmente. 
El punto de partida lo constituye un análisis que tiene en cuen-
ta las necesidades de diseño de oficinas para aquellas personas 
que trasladan el área de trabajo al hogar, más específicamente 
a un container de transporte de cargas instalado en la propie-
dad, y culmina con un proyecto basado en la investigación 
realizada, reconociendo el importante crecimiento del número 
de teletrabajadores en Argentina. El proyecto responde a la 
necesidad de adaptación de un espacio no convencional para 
darle el uso de una oficina de una persona que trabaja en 
relación de dependencia. 
Se plantea un  lugar de especial importancia para el análisis 
de las necesidades en cuanto a la adaptación de las actuales y 
nuevas tecnologías, debido a que serán estas quienes permiti-
rán, en gran parte, que sea posible trabajar desde el hogar sin 
afectar la comunicación con todas las personas que se debe 
interactuar realizando las tareas laborales. El espacio de tra-
bajo es tan importante como el del hogar de cada individuo, 
sobre todo porque es allí donde se pasa la gran mayoría del 
tiempo en un día. Es aún más importante cuando ambos se 
combinan, como en el caso del teletrabajador.
Los cambios en la realidad social hacen que el diseñador deba 
plantear proyectos con viabilidad pensada para el futuro de esa 
sociedad. El aprovechamiento de tecnologías y sistemas que 
funcionan por medio de energías renovables provistas por la 
naturaleza, como el sol, que benefician el costo del consumo 
energético. De esta forma también se reduce la contaminación 
del medioambiente. Se verá que el teletrabajo en sí es una 
forma de conservación del ambiente. La reutilización del 
container también contribuye a reducción de la contaminación. 
Por otro lado, al instalarse en un espacio abierto se permite al 
hombre conectarse con el medio que lo rodea y la naturaleza, 
dándole una sensación de libertad perdida. Uno de los recursos 
utilizados para tal fin es el uso de aberturas de gran tamaño.
Si bien ya existe el concepto de oficinas en containers, el hecho 
de realizar un diseño específico para un cliente particular, 
tomando en consideración sus gustos y necesidades hace 
que este se aleje de la sensación de encierro que promueve 
la disposición más utilizada actualmente para el aprovecha-
miento del espacio en oficinas, los cubículos.. Las grandes 
oficinas en los que los empleados hoy trabajan les quita esa 
individualidad, por estar en espacios pequeños e iguales de 
los de los demás.
El presente Proyecto de graduación promueve el desarrollo 

de los trabajadores al aumentar los beneficios de emplearse 
como teletrabajador y contrarrestando los inconvenientes, 
sobre todo cuando se proponen soluciones para los aspectos 
que surgen  de trabajar a distancia en relación de dependencia. 
El logro más importante de está dado en beneficiar al usuario 
de la oficina para mejorar su calidad de vida.

Luciana Verónica Burgueño
Una sensación, una respuesta. El espacio como experiencia 
perceptual y motivadora en niños con autismo: intervención 
del Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes

El Proyecto de Graduación pretende abrir el panorama que 
compete al ámbito de la salud, aportando el conocimiento de 
la disciplina como lo es el Diseño de Interior.
El trabajo es motivado en abordar y estudiar la realidad que 
presenta el trastorno Autista, tanto sus características, y las 
respuestas que se puede brindar desde el ámbito psicológico. 
Además desde el panorama arquitectónico se adentrará en 
poder comprender el espacio, el lugar, el contexto y por donde 
se determinan esos límites tan cuestionados,  los cuales vienen 
enlazados a la evolución de la sociedad. El ser humano se 
encuentra ante nuevos desafíos, que en efecto tendrán que ir 
decantando o bien unificarse para poder resolver los problemas 
de cada época.
A su vez,  se identifica  los procesos de comunicación como 
elementos fundamentales dentro de las masas sociales. En el 
siglo XXI se hacen aún más presentes los trastornos autistas 
en niños, lo que va a requerir una mayor cobertura por parte 
de los centro de rehabilitación, ahora bien, ¿están adecuados 
estos centros? como para que sea incluido el niño autista, o 
sólo se limita a la sala sensorial donde es atendido...
La investigación llevada a cabo dentro del Partido de Pilar 
Provincia de Buenos Aires, demuestra que si bien existe un 
repertorio amplio de instituciones, la mayoría carece de diseño 
acorde en sus salas de espera. 
A su vez los niños con autismo plantean un reto para sus 
familias, y necesitan una dedicación especial por parte de 
las personas de su entorno más inmediato. Los padres de 
estos niños, además de abordar los problemas propios de esta 
enfermedad deben  enfrentar otras dificultades que aparecen 
asociadas al trastorno.
Con el propósito de conectar la sala de espera y la sala sen-
sorial, se propone un proyecto de diseño de interior para el 
Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza, la elección 
de esta institución se debe a que ante la demanda de niños 
que necesitan  atender las diferentes áreas del desarrollo 
comprometidas, se está proyectada su ampliación para dentro 
de cinco años.
Mediante la propuesta profesional, de carácter inclusivo, se 
pretende generar dentro de la sala de espera focos motivado-
res, que incentiven a los pequeños pacientes a asistir  y no 
abandonar sus terapias, ya que pasan gran parte de su tiempo 
en rehabilitación, dentro de estas instituciones. El diseñador 
de interiores tiene las herramientas para generar un pasaje 
entre la realidad  circundante y la realidad perceptiva de estos 
infantes; en cierto modo no es ni más ni menos comprender y 
crear una atmósfera de sensaciones, mediante la integración 
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de materialidad, es decir  la influencia de la luz, texturas, co-
lores y equipamiento  que contemplen sus necesidades, algo 
similar sucede con los juegos debido a que no se necesitan 
juegos convencionales.

Marina Dabove
Arte Contenido. Espacio Cultural Itinerante Alternativo
Diseño de Interiores.
Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.

El Proyecto de Graduación propone la generación de un 
espacio cultural con el fin de impactar positivamente en 
la sociedad, estando vinculado directamente al campo del 
diseño interior. 
El estudio se basa en un análisis de documentación, biblio-
grafía, visionados y trabajos de campo, que definen concep-
tualmente el partido proyectual. Los espacios desarrollados 
constituyen un sistema de requerimientos pautados a través 
del momento histórico de la actualidad, expectativas mismas 
de la sociedad, expresiones estéticas requeridas y esperadas, 
tecnologías especiales y funcionalidades estipuladas.
Se ahonda en la posibilidad de emplear el diseño para el 
desarrollo de una cultura itinerante. El aplicar la cualidad 
de móvil a un espacio, es considerada una forma inteligente 
de intervención en un determinado lugar y tiempo, capaz de 
reaccionar e interactuar con los crecientes cambios sociales 
y culturales, las ciudades y sus territorios desconocidos, los 
límites imprecisos y las estructuras mutantes, entre otros. 
Los espacios culturales itinerantes nacen de la necesidad de 
difundir su arte y al mismo tiempo de revalorizar la locación 
donde se encuentran emplazados. Las propuestas están ba-
sadas en la inclusión de la comunidad al arte basándose en 
la exposición y pedagogía; creando así un diálogo cercano 
entre ambos. En cuanto al concepto de permanencia se hace 
presente en la reiteración, es decir en la recreación del mismo 
orden espacial en cada nueva locación.
Al incorporar la variable de convertir al espacio en móvil, se 
analiza que las características que un espacio de dicha cualidad 
debe portar son entre otras la fácil movilidad, flexibilidad y 
la adaptabilidad a distintas locaciones. 
El espacio es ejemplificado con tres disposiciones distintas del 
espacio y a su vez en evento diferente llevado a cabo en cada 
uno. Se establece que el arte a exponer será contemporáneo, 
especificando sus características, requerimientos expositivos 
y el porqué de la elección para el trabajo.  Entre los posibles 
interesados se detectan a los artistas, curadores, críticos, histo-
riadores, directores de museos, gestores culturales, directores 
de cultura, ministros, políticos, galeristas, directores artísticos 
de centros culturales, el gobierno, entre otros.
Hoy, se considera que el diseño es una actividad polifacética 
y multidisciplinar, que depende para su desarrollo de la com-
posición de arte, ciencia, análisis matemáticos, físicos y téc-
nicos, organización, observación, investigación, parámetros 
culturales y económicos y psicológicos, y la experimentación.

Sabrina Ferraris
Diseño y funcionalidad: viviendas containers frente a catás-
trofes naturales. Casas containers para emergencia.
Diseño de interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevos profesionales

Los objetivos de este Proyecto parten de las condiciones de 
habitabilidad que se ven modificadas en diferentes comuni-
dades; algunas de esas modificaciones son a causa de factores 
naturales, como las catástrofes. Este trabajo busca dar una 
solución rápida y accesible ante estas situaciones, sin dejar 
de lado las necesidades básicas de las personas.  Dentro de 
los aportes académicos y profesionales a la carrera de Diseño 
de Interiores, se plantea que el diseñador de interiores tiene 
la oportunidad de poder dar una solución factible a estas 
situaciones interviniendo containers, los cuales son lugares 
habitacionales que se han comenzado a utilizar para este fin 
en los últimos años. Las catástrofes son un factor importante 
para establecer una nueva práctica de la tarea del diseñador, 
frente a las necesidades que se desarrollan en un marco de 
exigencias en la cambiante realidad de estos hechos. De esta 
manera, el diseñador se compromete a establecer un cambio 
en su práctica profesional presente y futura.
Un diseñador, a través de containers, puede crear un hábitat 
saludable, con espacios funcionales capaces de poder dar un 
lugar habitable para las personas en situación de emergen-
cia, procurando el bienestar en la vida de las personas. La 
solución que el diseñador obtiene se elabora a través de un 
proceso de diseño. En este caso se basa en la importancia del 
buen diseño, en el cual se verá cómo el diseñador no sólo 
se basa en el aspecto que tendrá un lugar sino también en 
la importancia del hábitat y las necesidades de las personas 
dentro de una vivienda.
Dentro de los objetivos del INTI, utilizados en este proyecto, 
se dará a conocer el modelo de vivienda, con variantes, para 
su construcción con algunas de las siguientes características: 
sencillez, diseño, posibilidad de autoconstrucción y economía, 
y que pueda definirse como de interés social.
La preparación de los containers debe ser muy rápida, donde 
una empresa especializada deberá dotar de las instalaciones 
en tiempo récord. Como está hoy la economía, los países 
están dispuestos a tener en stock containers ya preparados, 
por lo que debe actuar de forma rápida cuando se produzca 
la catástrofe. Lo importante será pensar en diseñar algo que 
se amolde rápidamente en el containers. Sobre todo, y más 
allá del costo, se necesita rapidez en la zona del desastre y 
disponibilidad inmediata.
Este proyecto intenta brindar a la sociedad, una solución 
factible de habitabilidad saludable de manera rápida y efec-
tiva, frente a las diferentes catástrofes que se enfrentan en 
la actualidad.

María Legorburu
Monoambiente, continente de espacios múltiples
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
poder optimizar el modo en que se vive en lugares reducidos. 
Esto implica trabajar sobre la percepción del espacio de forma 
que éste resulte más grande de lo que es, fabricar maneras de 
establecer distinciones entre lo que compone un living, un 
dormitorio y un comedor, logrando crear también distintos 
niveles de acceso a las distintas zonas. 
Los monoambientes son espacios de uso residencial o profe-
sional de reducidas dimensiones. Tal como lo indica su nom-
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bre, son aquellas viviendas compuestas por un solo ambiente 
en el cual se encuentran integrados el espacio correspondiente 
al living, al dormitorio y al comedor. Este tipo de departa-
mento suele tener, además, un baño y una cocina; en edificios 
de más de 20 años de antigüedad la cocina se desarrolla en 
un espacio distinto al del ambiente único, mientras que en 
la actualidad se aprecia una tendencia a incorporar la cocina 
al ambiente. Por lo general, un monoambiente suele ser un 
espacio chico e íntimo, ideal para la vivienda de una persona.
El concepto básico de esta clase de vivienda es crear en un 
solo ambiente lugares sociales comunes, como el comedor y 
el living, que se vinculan a espacios de carácter más privado 
como la cocina, el baño y el dormitorio. 
Dentro de las desventajas, la más clara de detectar es la falta 
de espacio, la cual puede resultar para quien reside en este 
tipo de viviendas, algo opresora e incómoda.
En el Proyecto se desarrolla un breve acercamiento a la 
historia edilicia de la ciudad de Buenos Aires, con el fin de 
revelar cómo las prácticas sociales determinaron espacios 
para su realización y cómo, de manera recíproca, los ámbitos 
conformados como espacios especializados influyeron a su 
vez sobre éstas. 
Al mismo tiempo, se hace hincapié en el desarrollo de los 
departamentos en la actualidad, con el fin de comprender la 
importancia que la tipología monoambiente tiene sobre el 
mercado inmobiliario.
A su vez, se focaliza en estudiar la vivienda en sí, como así 
también a su usuario. De esta manera, se realiza una detallada 
descripción de las características generales del espacio, así 
como se detallarán las dimensiones, funciones, beneficios y 
desventajas de estas residencias. 
Se analizan distintos antecedentes que hayan intentado brindar 
soluciones a la incomodidad de vivir en espacios reducidos. 
En algunos casos las respuestas trabajan de forma incompleta, 
mientras que en otras la solución es clara y funcional pero 
marcan el comienzo de distintas y nuevas problemáticas.
Finalmente se presenta el proyecto, el cual radica en plantear 
un emprendimiento para la creación de un objeto que logre 
comprimir espacios, que otorgue libertad de acción, que pueda 
elegirse el momento de abrir los espacios y que esa capacidad 
de comprimirse y expandirse colabore para dotar al espacio 
de múltiples funciones, generando la ilusión que el espacio 
habitable tiene mayores dimensiones.
Se presenta un producto que afronte la problemática interior de 
la carencia de espacio, por medio de módulos correspondientes 
al dormitorio, al living y al comedor, armando una colección 
que se complementa manteniendo un mismo criterio, tanto en 
los aspectos funcionales como en los estéticos.

Trinidad Lucaioli
Crear e introducir vida donde no la hay. La aplicabilidad 
del	diseño	para	beneficiar	el	tránsito	en	una	sala	velatoria
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes. 

El Proyecto de Graduación está enfocado en utilizar el diseño 
de interiores como una herramienta que busca el beneficio de 
un sector de la sociedad. A través de la inclusión de ciertos 
aspectos que esta disciplina provee, el diseñador se enfoca en 
innovar y darle otra mirada a los espacios de una sala velatoria. 
El sector beneficiado es aquel que visita ese espacio.
A través de la observación, se ha ratificado y comprobado que 
las salas velatorias carecen de vitalidad y contención. A pesar 
de que el lugar esté conmovido por una reciente situación do-
losa, el diseño interior no ayuda a una visualización a futuro, 
a considerar el fallecimiento como un paso hacia otro lugar.
Este proyecto plantea la utilización de un concepto de diseño 
que con la aplicación de éste se consiga un tránsito más ameno 
durante el velatorio o durante el tiempo que la persona desea 
permanecer en la sala. . El diseñador crea un concepto al que 
lo denomina Vida, con la inclusión de éste dentro del área se 
consigue un mejoramiento en el estado de ánimo. El diseño en 
la sala debe ser un beneficio y no una traba para sentirse bien.
En la actualidad la salas velatorias tienen en su gran mayoría 
una tipología que no ayuda a este beneficio personal que la 
autora está en la búsqueda permanente. Los interiores se 
construyen a partir de materiales pesados y fríos, como lo 
son las piedras como el mármol.
La autora plantea revertir esta situación a través de la inclusión 
del concepto Vida, un concepto que complementa una serie de 
materiales, elementos y objetos que hacen que en el transcurso 
dentro de la sala se transmita un mensaje, que contenga paz 
y serenidad. El diseño debe ser tranquilizador y acogedor. Se 
entiende que el diseño interior de una sala velatoria puede 
poseer varias dificultades para el proceso creativo, ya sea para 
definir una estética o buscar la inclusión de algo diferente, 
original, factible y funcional. Son espacios poco trabajados 
y donde se realiza una actividad, la cual hay que tratarla con 
el respeto que se merece, por ello, poco se vuela en el diseño 
y estéticas de una de estas salas. Se plantea cómo incorporar 
el concepto Vida, creado por la autora, en una sala velatoria 
y a partir de ello lograr transmitir vida, incluyendo materiales 
nobles o elementos que hagan alusión a la naturaleza y así ir 
generando cambios y diferentes sensaciones en el usuario que 
la transite. Es una desmaterialización del interior, donde el ex-
terior se inserta en el ambiente para darle vitalidad y armonía.
Se relevan tres casas velatorias, se comparan y se extraen 
conclusiones a partir del análisis de las variables espacia-
lidad, servicios, nivel de compromiso en el bienestar de los 
visitantes, entre otros. 
Se estudia qué es lo que ofrece la naturaleza para beneficiar 
la tranquilidad y armonía. Se evalúa la posibilidad de incluir 
éstos en espacios cerrados o cuáles son las alternativas que 
brinda el mercado de manera artificial para inducir a ellos y 
hacer posible que el concepto de vida esté dentro de la sala. 
Se relacionan distintos espacios que aporten ideas de diseño.
Finalmente se presenta el proyecto, se explica por qué la inte-
racción entre las variables y herramientas propuestas pueden 
hacer una sala velatoria adecuada para el plan de necesidades 
que se plantearon. 
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Sobre la información, 
la redundancia y la novedad.
José Grosso (*) 

El concepto de ́ información´ está conectado con la noción 
de novedad, y representa al nivel de novedad presente 
en un mensaje. De acuerdo con esto, el acontecer de lo 
previsto no constituye información, sino en un sentido 
mínimo, como confirmación. Cuanto más certidumbre 
haya de que algo ocurra, tanto menos información habrá 
cuando se realice; en lugar de información tendremos 
redundancia. (Frascara, 2007, p.26)

Partiendo de esta idea que Jorge Frascara desarrolla más 
ampliamente en su libro El diseño de comunicación, se 
intentará vincular a los conceptos de información y novedad 
tratando de encontrar un nexo entre estos, y las propuestas que 
desde los proyectos de graduación de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, emergen. 
La construcción de un modelo novedoso aparece como una 
búsqueda recurrente en cada ciclo de entregas de los proyectos 
antes mencionados, siendo también el grado de innovación 
un aspecto a considerar al momento de evaluarlos. Se podría 
plantear entonces a manera de interrogante: ¿qué se evalúa 
cuando se evalúa algo novedoso? o ¿cuál es el aporte que la 
novedad otorga a un proyecto de diseño? Posiblemente, cada 
área disciplinar encuentre varias y válidas respuestas a estos 
cuestionamientos, pero lo que se intentará desde este texto es 
explorar sobre aquellos criterios más generales que involucran 
al diseño, independientemente de cada especificidad, tomán-
dolo como un hecho fundamentalmente comunicacional.
Pensando ahora en la información como un concepto que se 
podría relacionar con la idea de ampliación del conocimiento 
sobre algo, es que se podría considerar el rasgo constructivo 
que esta acarrea desde su propia definición. En cierta medida, 
lo que se informa es útil cuando logra completar o precisar 
procedimientos, teorías o respuestas en función de una de-
terminada expectativa o demanda. Por otro lado, se podría 
relacionar a la información con la noción de forma o con el 
hecho de dar forma a algo que es considerado vital, y por lo 
tanto amerita ser comunicado mediante un mensaje. Siendo 
así, se podría presumir que la información es útil como tal, 
en tanto aporte datos válidos para la construcción de un cono-
cimiento, atribuyéndole de este modo una suerte de carácter 
sumatorio, ya que en definitiva las teorías se construyen 
a partir de una sucesión acumulativa de datos articulados. 
Desde esta perspectiva, se podría decir entonces que quienes 
trabajan en comunicación, quienes dan forma a los mensajes 
que informan, son quienes determinan en gran parte, que es 
aquello que hay que decir y como decirlo. 
Retomando el argumento que Frascara plantea en la cita que 

encabeza este texto al caracterizar a la información como el 
relato de aquello que se presenta como novedoso, es que se 
intentará rescatar de los proyectos de graduación que a conti-
nuación se describirán, la habilidad demostrada por sus autores 
al momento de intervenir sobre los contenidos presentes en las 
diferentes problemáticas de comunicación resueltas. Habiendo 
esbozado ya un punto de vista sobre cómo la información se 
nutre de la novedad, se procurará poner en valor aquellos 
procedimientos que reconociendo a la información como un 
recorte de la realidad, aporten datos novedosos a partir de 
una mirada constructiva sobre las teorías del diseño. Quizá se 
encuentre aquí una de las instancias más definitivas dentro de 
un proceso de aprendizaje, en el cual partiendo ya de un cuerpo 
de conocimiento dado, se pueda contar con la capacidad para 
discernir sobre cuál es la información necesaria y qué hacer 
con ella a la hora de pensar en propuestas superadoras.

Presentación de los PG. Aportes disciplinares. 
A continuación se presentarán ocho proyectos de graduación 
correspondientes a las carreras de Diseño de Imagen y So-
nido, Diseño Gráfico, Dirección de Arte y de la Licenciatura 
en Negocios en Diseño y Comunicación de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Me-
diante diferentes categorías y a partir de diversas inquietudes 
los autores de estos PGs indagarán sobre problemáticas en 
las que el diseño demanda una relectura. Lo interesante de 
las propuestas, independientemente de las particularidades 
de cada caso, es el posicionamiento adoptado en estas, al 
asumir al diseño como una disciplina capaz de reformular lo 
ya establecido, de releer sus propias teorías para adaptarlas al 
tiempo en curso. De esta manera y desde múltiples miradas, 
tanto los medios de comunicación que se podrían llamar tra-
dicionales como los vinculados a las nuevas tecnologías son 
abordados en función de un usuario, recurriendo desde allí a 
los óptimos posibles para que los esquemas de comunicación 
funcionen de la mejor manera prevista en la relación entre los 
comitentes y sus públicos.

•	 Rediseño del diario El Popular de la ciudad de Olavarría. 
Proyecto Profesional presentado por Natalia Cacheiro de la 
carrera Diseño Editorial.
Este PG se encuadra dentro de la categoría Proyecto Profe-
sional bajo la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. El proyecto se propone como desafío el 
rediseño de un diario de carácter local, planteando una imagen 
innovadora en el diseño de un medio tradicional de la ciudad 
de Olavarría. Desde esta perspectiva, la autora se involucra 
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con la actualidad de un diario mediante una proposición de 
diseño superadora, haciendo hincapié en la administración de 
la información en función de una lectura más adecuada. El tra-
bajo presenta como aporte, un material de consulta que puede 
funcionar como base para aquellos diseñadores que tengan la 
meta de rediseñar un periódico, como también para futuros 
Proyectos de Graduación que aborden esta problemática. Se 
destaca de este trabajo, el aporte bibliográfico que se desarrolla 
a partir de las fuentes consultadas para su elaboración.

•	 Branding Industrial. Caso B y G. Proyecto Profesional 
presentado por Rocío Gonzalez de la carrera Diseño de 
Imagen Empresaria.
Este PG se encuadra dentro de la categoría Proyecto Profesio-
nal bajo la línea temática Empresas y Marcas. La propuesta 
aborda la problemática del rediseño de marca de una pequeña 
empresa en expansión, tomando como caso a una compañía 
vinculada con la seguridad industrial. Desde dicho abordaje, 
su autora se involucra con la actualidad económica de dicha 
empresa, desarrollando el branding de la misma desde un 
planteo innovador para la cultura y la dinámica comunica-
cional de esta. Este PG plantea como aporte, un interesante 
material de consulta al momento de desarrollar el branding 
de una empresa perteneciente al sector MyPyME, ya que la 
propuesta siempre considera la dimensión y el contexto en 
el que la empresa se desarrolla, ofreciendo también una guía 
de autores citados que desde lo académico resultan muy 
apropiados para su consulta.

•	 De cómo reposicionar un producto tradicional a 2.0. 
Proyecto Profesional presentado por Delfina Larguia de la 
carrera Licenciatura en Dirección de Arte.
Este PG ese encuadra dentro de la categoría Proyecto Profe-
sional bajo la línea temática Nuevas Tecnologías. La propuesta 
aborda a la dirección de arte desde una mirada estratégica, 
reposicionando a través de internet a una  cadena de librerías 
tradicional de la Argentina, con la intención de ampliar el 
campo de alcance de esta. El proyecto presenta un planteo 
innovador al incursionar sobre nuevas formas de comerciali-
zación de la música, proponiendo una campaña publicitaria 
para una nueva plataforma de ventas online dentro del sitio 
web de dicha librería. De este modo, su autora se involucra 
con las nuevas tendencias que gobiernan el juego de la oferta 
y la demanda en el universo de internet.
El aporte de este PG se encuentra en el enfoque que la autora 
propone para la dirección de arte al considerarla desde una 
perspectiva interdisciplinar. De esta manera, el trabajo no 
solamente hace hincapié en el aspecto visual de la campaña 
desarrollada, sino que también se involucra con las diferentes 
posibilidades que el marketing y la aplicación de este sobre 
las nuevas tecnologías de la comunicación, ofrecen.

•	 Escaparates vivos. Recreando estilos aplicados. Ensayo 
presentado por Isabel Miranda Reyes de la Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación.
Este PG se encuadra dentro de la categoría Proyecto Profe-
sional bajo la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. Tomando como caso una marca de ropa 
emergente en la ciudad de Lima y considerando un contexto 
particular de ventas, la autora desarrolla un proyecto que 
destaca las posibilidades que el diseño de interiores ofrece al 
momento de pensar en un valor agregado sobre un determina-

do producto, para desarrollar desde allí un concepto novedoso 
para la pequeña o mediana empresa del rubro textil. 
Se podría considerar como aporte y en función de un uso como 
material de consulta para el estudio de casos, la adecuada 
elección de la problemática que la autora plantea, al integrar a 
la disciplina del diseño de interiores con aspectos comerciales 
y culturales de una sociedad determinada.

•	 Lo real de lo virtual. La discusión eterna. Ensayo pre-
sentado por Julieta Orliacq de la carrera Diseño de Imagen 
y Sonido.
Este PG se encuadra dentro de la categoría Ensayo, bajo la 
línea temática Nuevas Tecnologías. El texto indaga desde una 
mirada reflexiva sobre los conceptos de realidad y virtualidad. 
Resulta atractivo, como la autora logra desprenderse de los 
tecnicismos propios de la profesión, para plantear desde una 
perspectiva innovadora, otra mirada sobre dichos conceptos, 
recurriendo para ello a definiciones provenientes de la física, 
la metafísica o la filosofía.
El PG plantea un interesante aporte teórico a la disciplina, fun-
damentalmente en el ejercicio del pensamiento que mediante 
una atractiva articulación de conceptos se desprende desde 
este ensayo, y desde lo académico, también resulta propicio 
el aporte que este proyecto genera como material de consulta.

•	 Ahogados	en	el	sobreflujo	visual.	Rediseño	de	material	
comunicacional de negocios. Proyecto Profesional presentado 
por Theo Rhodius de la carrera Diseño de Imagen Empresaria.
Este PG se encuadra dentro de la categoría Proyecto Pro-
fesional, bajo la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación. El proyecto explora criteriosamente sobre 
los ruidos que presentan ciertos comercios barriales en sus 
canales de comunicación. Tomando como caso tres locales 
de comidas del barrio de Palermo, se indaga sobre la identi-
dad y realidad institucional de estos con el fin de llegar a un 
diagnóstico apropiado.
Este PG genera como aporte una visión clara sobre la reali-
dad del diseño a partir de una lectura adecuada del contexto, 
poniendo en valor desde allí aquellos procedimientos más 
oportunos que desde la disciplina se plantean como efectivas, 
revelando de esta manera la importancia y el impacto que 
el Diseño Gráfico tiene sobre una determinada tipología de 
comercios.

•	 Diseño de interfaces web efectivas y usables. El rol 
encubierto del diseñador web en el mercado local. Ensayo 
presentado por Gastón Salgueiro Mercado de la carrera Di-
seño de Imagen y Sonido.
Este PG se encuadra dentro de la categoría ensayo, bajo la 
línea temática Medios y estrategias de comunicación. El PG 
explora sobre el concepto de interface, considerando desde 
allí las características que presentan los nuevos soportes de 
comunicación en relación al uso y navegación de sitios web 
en la actualidad.
Este proyecto presenta como aporte, la creación de un material 
teórico que podría ser consultado por alumnos que pretendan 
interiorizarse en el diseño de interfaces gráficas. Se valora 
también, la búsqueda planteada por el autor al abordar una 
problemática que desde lo teórico resulta compleja, con-
siderando que el tema propuesto no cuenta con un soporte 
bibliográfico cuantioso para su consulta, en parte por lo actual 
del tema y por la dinámica que las nuevas tecnologías de la 
comunicación presentan.
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•	 Incertidumbre	en	el	diseño	gráfico.	Proyecto	de	negocio	
en diseño, comunicación y asesoramiento profesional. Pro-
yecto Profesional presentado por Germán Suarez Caminaur 
de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación.
Este PG es encuadrado por su autor dentro de la categoría 
Proyecto Profesional bajo la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. La propuesta plantea 
la creación de un proyecto de negocios de diseño gráfico, 
haciendo hincapié en la especialización en áreas específicas, 
para generar así un plus de valor. A partir de la búsqueda de un 
diferenciador, el proyecto indaga sobre la actualidad del mer-
cado y la utilidad de la consultoría en relación a la profesión.
Este PG plantea como aporte la explicitación de un plan de ac-
ciones que pueda ser tomado como referente o base para otras 
propuestas. El proyecto también genera un aporte disciplinar 
al desarrollar una visión panorámica sobre la realidad y la 
actualidad de la situación del diseño en relación a lo comercial.

Persuadir sin olvidar la redundancia.

Es importante resaltar que las personas convivimos a 
diario con miles de mensajes y que ante este uso ilimi-
tado y desordenado de la comunicación visual debemos 
desarrollar un espíritu crítico que nos permita extraer y 
distinguir la información que nos puede resultar útil de 
aquella que sólo busca incitarnos al consumo ilimitado 
de bienes superfluos. Además deberemos adaptarnos 
a una comunicación visual actual que no sólo intenta 
influenciar las decisiones que tomaremos en el futuro, 
sino que también en muchos casos nos confunde. Mu-
chos de estos mensajes son irrelevantes y dificultan la 
lectura y asimilación de la información señalética que es 
de gran utilidad y que se nos proporciona para guiarnos 
y orientarnos. Un ejemplo claro de esta situación son las 
publicidades impuestas sobre la señalética que indica el 
nombre de las calles. No obstante ello, el ser humano 
evoluciona, supera estas dificultades y se adapta a su 
entorno. (Rhodius, 2012, p.14)

A partir de esta conceptualización que Theo Rhodius desarro-
lla más ampliamente en su proyecto profesional Ahogados en 
el	sobreflujo	visual.	Rediseño	de	material	comunicacional	de	
negocios, y tratando de encontrar lazos con el eje conceptual 
sugerido en la introducción de este texto, resulta interesante 
la lectura que sobre el término información se sostiene en esta 
propuesta. No es tan distante la apreciación que el autor de 
este PG establece al recurrir a expresiones tales como informa-
ción útil o mensajes irrelevantes con la afirmación planteada 
por Jorge Frascara en la cita que da origen a este texto, al 
manifestar que ante la certeza por parte de un público de que 
algo ocurrirá, cuando ese algo suceda, la información sobre 
ese hecho solo será redundancia. Si bien Frascara, al hablar 
de información posiblemente lo haga desde un sentido más 
cercano a la noción de información como noticia, bien vale 
extraer el concepto de redundancia, considerando que ésta es 
en gran parte, una de las estrategias que procedimentalmente 
se plantea desde la comunicación visual. Es que en verdad, 
al diseñador gráfico en diversas ocasiones se le demanda re-
dundancia en su trabajo, prestableciéndose que aquello que se 
repite constantemente en el mensaje, por su propia repetición 
será incorporado por el destinatario. 

Cuando Rhodius habla de la utilidad de la información 
señalética, resulta muy difícil no asociar esta idea con el 
concepto de señal, donde dicha señal en su carácter de signo 
indicador, demanda en la rápida interpretación de su lectura, 
una importante cuota de redundancia y de obviedad en su 
planteo de diseño. Con esto no se intenta contradecir a lo dicho 
por Frascara en relación a la información y la redundancia, 
sino que se intenta más bien explorar sobre las diferentes 
vertientes que la comunicación visual presenta, para tratar 
de comprender un concepto tan amplio como lo es el de la 
información. Lo atractivo aquí, posiblemente  se encuentre 
en la paradoja que se presenta entre las diferentes ecuaciones 
que se puedan dar entre la vinculación que mantienen la in-
formación, lo significativamente novedoso y la redundancia 
en relación a los públicos y sus contextos. Resulta razonable 
pensar que la información en tanto noticia, si es previsible 
no informa sino que simplemente confirma, pero también es 
razonable pensar que una señal de tránsito en su relación de 
contigüidad con aquello que se informa, sería más efectiva 
cuanto más previsible sea. 
Probablemente en estas dos dimensiones que la información 
presenta, se encuentren dos de los costados sobre los que 
los diseñadores en comunicación visual operan con mayor 
injerencia, por un lado la forma, vinculada a las nociones 
de legibilidad, percepción y lectura y por otro lado la sig-
nificación, vinculada desde lo simbólico a la identificación 
con aquello que es representado a partir de un mensaje que 
pretende informar sobre algo. Es casi inimaginable pensar 
en un proceso de diseño sin que estas dos premisas no sean 
puestas en la mesa de trabajo, siendo quizá en esta relación 
entre lo tangible y lo intangible, y en la articulación de estos 
dos condicionantes, donde radique la verdadera problemática 
que el diseño debe resolver, encontrar la mejor manera en la 
que un mensaje pueda ser leído e interpretado, en función 
de lo esperado como respuesta. Pensar desde este posicio-
namiento, implica asumir que el diseño en la manera que ha 
sido concebido, se encuentra hoy en un momento de gran 
atractivo, dado que ante la aparición de nuevos soportes de 
lectura como producto del desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación, los propios contextos llevan a repensar sobre 
los óptimos esperados, tanto en función de la legibilidad de 
un texto como de su sentido.
Retomando ahora el interrogante planteado al comienzo de 
este artículo en relación a lo novedoso como un criterio de 
evaluación, y tratando de delinear una posible respuesta sobre 
los aportes innovadores que un proyecto de graduación podría 
generar desde lo disciplinar, bien vale destacar la inquietud 
que varios de los proyectos descriptos manifiestan ante la 
necesidad de indagar sobre lo ya establecido, para desde allí 
proponer soluciones que se ajusten a nuevas plataformas, 
a otros modos de comunicación a partir de procedimientos 
constructivos. Se podría decir entonces, que ante el variado 
panorama en el cual la actualidad ha sumergido a las comuni-
caciones en su conjunto, quien diseña sistemas de comunica-
ción visual podría pensar al código desde dos aspectos, el de la 
confirmación como redundancia y el de la información como 
novedad. Cuando ese código confirma, o mejor dicho afirma, 
el diseñador deberá recurrir o ampliar sus conocimientos para 
diagramar desde allí en pos de la lectura más apropiada para 
cada nuevo canal. Por otro lado, cuando ese mismo código 
en su condición de signo, persuada, será donde también se 
deberán buscar soluciones significativamente innovadoras, 
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explorando sobre el propio lenguaje como portador de sentido. 
En definitiva e intentando arribar a una conclusión, lo que se 
ha tratado de expresar a lo largo de este artículo, es que el 
código, como componente del mensaje informado, viene a 
determinar un proceso de diseño altamente dinámico, tanto 
por lo naturaleza cambiante de los lenguajes, como de las 
características técnicas de los medios que de cada tiempo y 
de cada sociedad se desprenden. Desde estos dos puntos de 
vista lo innovador es un valor.
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Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Natalia Cacheiro
Una ciudad, un diario. Rediseño del Diario El Popular de la 
Ciudad de Olavarría
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación surge del análisis de la problemáti-
ca del diseño de los diarios del interior de la Argentina, como 
es el caso del diario El Popular. Luego de la etapa de observa-
ción y análisis se generan propuestas para el nuevo diseño del 
diario. En primera instancia se decidió mantener el formato 
tabloide debido a que cambiarlo significaría también cambiar 
la maquinaria de la empresa que edita el diario. Se estableció 
la estructura, la grilla, la cual servirá de guía para colocar los 
diferentes elementos en la página tales como la tipografía, las 
imágenes, misceláneas, entre otros. En el diseño de la grilla 
se tomó la decisión de hacer una retícula rebatible, es decir 
que ésta podrá utilizarse tanto vertical como horizontalmente, 
ya que posibilitará utilizar un elemento distintivo que se hará 
en el rediseño del diario: la organización y jerarquización a 
través de los espacios en blanco.
En segunda instancia se determinaron las tipografías, cuerpos 
y variables a utilizar tanto en la galera tipográfica o bloque 
de texto como en los titulares, bajada y subida de títulos, 
epígrafes y destacados. A su vez se trabajó en el rediseño 
de la marca del diario, logrando una marca contemporánea.
En tercera instancia se diseñó la primera plana y las páginas 
interiores del diario, y se tomaron decisiones de tipo organi-
zativas de las secciones y de la información que se incluirá 
en la página, dándole los últimos retoques.

El Proyecto de Graduación permite que se observe el rediseño 
de un diario, y particularmente el caso del diario El Popular, 
desde la perspectiva de un diseñador gráfico, mostrando cómo 
se compone un diario, qué elementos hay que tener en cuenta 
a la hora de rediseñar y cómo se puede hacerlo. La necesidad 
de cambio no es una situación que se debe tomar a la ligera, 
sino que se debe tener en claro qué cambios se harán, por qué 
y a qué público se quiere llegar. 
Si bien El Popular posee la tecnología para realizar un diario 
con un gran impacto visual, con una buena jerarquización y 
ordenamiento en la página, hasta el momento no han aplicado 
todos los recursos gráficos de la forma adecuada.
Por esta razón, se decidió plantear un rediseño total del diario 
teniendo como meta que el mismo posea un aspecto contem-
poráneo y utilizar las posibilidades que ofrece la tecnología 
por la cual se imprime.

Rocío González
Branding industrial. Caso B&G
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, 
se propone generar la imagen organizacional para Babio & 
González  por medio del diseño de un brandbook y su conse-
cuente rediseño de marca.
El trabajo parte de la problemática que posee en materia 
de diseño y comunicación la empresa Babio & González 
S.R.L, una pequeña compañía dedicada al mantenimiento y 
reparación de válvulas de seguridad, ubicada en la ciudad de 
Campana, provincia de Buenos Aires, a 75 Km. de la ciudad 
de Buenos Aires.
El objetivo principal es desarrollar el rediseño de la marca 
en función del branding gestionado para la empresa Babio & 
González, además de la construcción de un brandbook que 
guiará la conducta de la organización y sus comunicaciones, 
definiéndola estratégica, conceptual y operacionalmente, con 
el fin de actualizar su imagen institucional para su desarrollo 
y comunicación en el año 2013. El propósito del proyecto es 
crear nuevas estrategias de comunicación para la proyección 
de la organización. 
En primer lugar se hace hincapié en el negocio particular 
de la empresa: válvulas de seguridad, como así también su 
mercado. Se tratan temas acerca de la construcción de marca, 
identidad e imagen, además se defininen conceptos esenciales 
como lo es una marca, su construcción y dinámica. Apelando 
ya a un referente operativo de mercado en términos comuni-
cacionales e imagen de marca, se diferencian los conceptos 
de imagen e identidad.
A partir de la definición del marco referencial, se realiza un 
breve relato de la historia de la empresa B&G, su misión, 
visión y valores como así también su actual problemática en 
materia de diseño y comunicación. 
A continuación se desarrolla detalladamente la propuesta para 
el branding de B&G, su aplicación por medio de la generación 
de un brandbook y el rediseño de su marca gráfica. Finalmente, 
como cierre del Proyecto, se delinea de manera sintética la 
construcción de un plan de comunicación.
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Delfina Larguía
Música 2.0. De cómo reposicionar un producto tradicional 
a 2.0
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

Las nuevas tecnologías que hoy brinda Internet y el surgi-
miento que conlleva la Era Digital le abre un juego único a 
la industria de la música tanto a nivel mundial como a nivel 
nacional. A nivel mundial, empresas como Amazon.com y 
iTunes han sabido aprovechar este fenómeno rediseñando el 
CD tradicional para darle un formato digital. Han entendido 
las demandas del nuevo consumidor de música, más exigen-
te, conectado y dinámico, para proveerle de un servicio de 
descarga de música efectivo, simple y pago. 
La industria musical argentina debe aprovechar esta oportuni-
dad y el vacío del que hoy se goza en estas nuevas tecnologías 
en nuestro país. La empresa Yenny, con su gran presencia en la 
industria musical tradicional, puede proyectarse como player 
líder y único en esta materia ya que cuenta con el potencial 
necesario para armar una plataforma online de descarga de 
música que permita aumentar su oferta de productos, satis-
facer el mercado interno y satisfacer las nuevas demandas 
del consumidor. La estrategia de reposicionamiento del CD 
tradicional a uno digital será la meta que deberá alcanzar.
Para ello deberá entender varios aspectos para poder armar una 
estrategia subyacente que lo ayude a aprovechar al máximo 
la oportunidad que hoy tiene. El Proyecto de Graduación 
analiza todos y cada uno de estos aspectos: el e-commerce 
como nueva forma de hacer negocios; los procesos de ventas 
online, los pormenores que hacen hoy al nuevo consumidor, 
cómo se comporta éste y cómo es.
La importancia de entender y conocer al nuevo consumidor 
2.0 radica en que sólo de esta manera puede surgir una estra-
tegia acorde. El diseño del producto, así como también de qué 
manera se va a promocionar dicho producto. La innovación 
que conlleva el marketing online con sus distintas vertientes 
(blogs, banners y redes sociales) son un factor clave a la 
hora de reposicionar un producto de un formato tradicional 
a uno online.
Este trabajo de graduación intenta demostrar que Yenny 
cuenta efectivamente con el potencial necesario para hacerlo 
y dilucidar cuáles son los desafíos que se le presentan para 
poder hacerlo, así como también las herramientas de estra-
tegia creativa el Director de Arte deberá trabajar para llevar 
a cabo esta tarea.
El Director de Arte es quien diseña, produce y dirige estética-
mente una producción. Su figura es clave a la hora de aportar 
en la planificación del rediseño del producto dentro de la 
estrategia de reposicionamiento así como también dentro de 
la estrategia creativa que subyace a la misma. Sus aportes se 
basan en las nociones y herramientas que aporta al crear el 
ambiente propicio para la producción del producto final y la 
comunicación que se haga de la misma.
La incorporación del Director de Arte dentro de todo el pro-
ceso creativo y de estrategia será un factor clave de éxito en 
la estrategia a desarrollar y su visión será un plus fundamental 
que se verá reflejada en la evaluación del producto final.

Isabel del Pilar Miranda Reyes
Escaparates Vivos. Recreando Estilos Aplicados
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación estudia la aplicación de estilos 
de diseño como estrategia base para reforzar la identidad de 
marcas emergentes de la industria textil incorporándose a 
nuevos espacios comerciales dentro del contexto de la ciudad 
de Lima (Perú). 
Ello incluye un análisis del mercado textil actual en Lima 
durante dos etapas pertinentes para la investigación; la 
primera es donde el mismo se caracteriza por ser relativa-
mente informal y estar delimitado en una zona donde surge 
la aglomeración del producto expuesto, y la segunda donde 
las marcas emergentes se integran a las cadenas de centros 
comerciales, donde la falta de identidad se presenta como 
problema principal, obstruyendo el virtuoso crecimiento que 
la formalidad debería presentarles.
La disciplina desde la cual se aborda el Proyecto de Gradua-
ción es la del diseño de interiores y las afines a ella, ya que 
se presentan relevantes términos que hacen alusión al visual 
merchandising y al marketing.  Comprende el correcto funcio-
namiento de una marca delimitado por su espacio comercial 
en base a una estrategia que refuerce la experiencia de compra 
mediante el diseño de escaparates con un valor agregado que 
da lugar a la subjetividad del consumidor para reforzar la 
identidad de las marcas mediante estilos de diseño.
Los aportes a la carrera que el estudio presenta se basan en que 
existe diferentes oportunidades de crecimiento profesional en 
cuanto al diseño de espacios comerciales y visual merchandi-
sing, ya que el acelerado crecimiento y las facilidades para las 
barreras de entrada, presentan un fuerte factor de integración a 
centros comerciales para aumentar el consumo, estando ade-
más, actualmente en auge la utilización de estilos para crear 
una continuidad a los diseños basados en la identidad de una 
marca, lo cual presenta una oportunidad de negocio detectada  
que se centra en el nicho de mercado dirigido a las PYMES.
Se plantea que, mediante una correcta disposición e imple-
mentación de la vidriera, que va acompañada de un estilo 
de diseño, se pueda reforzar el hilo conductor que facilita la 
recordación de la marca y a la vez implementar un concepto 
reforzando la identidad de la misma frente al nuevo segmento 
al que va dirigida.
El proyecto, desde una mirada profesional en relación al 
diseño, puede contribuir como una posible solución a los 
diferentes problemas que presentan las marcas emergentes con 
su identidad, haciendo del diseño de interiores una herramienta 
clave para el desarrollo futuro de los espacios comerciales que 
buscan el sentido de pertenencia.

Julieta Alba Orliacq
Lo real de lo virtual. La discusión eterna
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías 
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El Proyecto de Graduación pretende realizar un aporte 
conceptual que pueda ser de utilidad para la resolución de 
la problemática que supone preguntarse si lo virtual es real.
El rápido avance de la informática en disciplinas tan varia-
das como el diseño, la medicina, la educación y las ciencias 
sociales, hace necesario el análisis y conocimiento de este 
fenómeno que es la virtualidad, para el uso apropiado y más 
efectivo de sus facultades. 
El surgimiento de nuevos sistemas informáticos dedicados 
específicamente a la simulación de situaciones, dio lugar a la 
utilización del entorno virtual como campo de entrenamiento 
de profesionales, como ámbito de recreación, experimentación 
o estimulación y aplicación de las mentes creativas. Una 
realidad aparente dentro de la realidad, pero imbuida en un 
mundo virtual. 
Así, el campo de aplicación de la informática se amplía consi-
derablemente. La puja por la creación de diversas prestaciones 
y dispositivos propios para fines específicos, se desarrolla en 
forma exponencial. Es tal la diversidad y a la vez la novedad 
de esta forma de tecnología, que lleva al usuario a un camino 
de dependencia de esos aparatos que lo comunican con todo 
el mundo. Entonces es el momento de preguntarse ¿Qué es la 
virtualidad?, ¿Es acaso real lo virtual, o sólo un mero engaño 
de los sentidos? Y en caso de serlo, ¿En qué consiste, de qué 
manera se da esa relación con la realidad?, 
El ensayo consta de seis capítulos dedicados a objetivos espe-
cíficos. Se exponen opiniones de diferentes autores respecto 
a los conceptos de espacio y tiempo; se describe y analiza el 
proceso de transformación que debe atravesar un elemento 
del mundo físico para convertirse en virtual. Se establecen 
diferencias entre lo virtual, lo posible, lo ilusorio y lo falso; se 
describe el proceso de actualización como proceso inverso a la 
virtualización, y se describen y comparan una serie de teorías 
diferentes respecto a la dimensionalidad y la constitución del 
espacio, estableciendo relaciones entre ellas. A pesar de que 
la producción de este trabajo está basada en la escritura, se 
describe en el mismo, la realización de un sistema de realidad 
aumentada por parte del autor, no a modo de propuesta de 
diseño, sino como caso de análisis integrador de conceptos.

Theo Douglas Guido Charles Rhodius
Ahogados	 en	 el	 sobreflujo	 visual.	 Rediseño	 del	material	
comunicacional de los negocios barriales
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación comienza con una investigación 
que hace hincapié en la importancia de una comunicación 
eficaz que llegue al consumidor de forma efectiva. Al analizar 
brevemente diversos tipos de negocios, se profundizó en un 
grupo que no está explotando totalmente sus canales de comu-
nicación: los negocios barriales. A lo largo de este proyecto se 
analizaron tres casos distintos dentro del rubro gastronómico. 
Todos ellos están ubicados en el barrio de Palermo.
Se limitó la investigación y el desarrollo del Proyecto de 
Graduación a los aspectos relacionados con la comunicación, 
y más precisamente a todo lo relacionado con el material 
comunicacional y promocional a través de los cuales los 
negocios se relacionan con sus consumidores. Una vez delimi-
tado el tema que se eligió investigar, se buscó resaltar cuáles 
son los problemas más comunes que comparten este tipo de 

negocios. Luego se buscó evaluar la importancia que tiene 
un diseñador gráfico o comunicador cuando se busca lograr 
un mayor impacto a través de cada mensaje
Al resaltar los problemas de comunicación que comparten 
los negocios barriales del rubro gastronómico ubicados en 
Palermo, se pasó a profundizar en tres casos específicos: 
Parrilla Gonza, Restaurante Shangai y Chiwas Mexican 
Food. Se analizó minuciosamente cada caso teniendo en 
cuenta distintos aspectos del tipo de negocio y su naturaleza, 
su material comunicacional y su forma de relacionarse con 
el cliente. Esto permitió crear un perfil de cada uno de los 
negocios seleccionados, reconocer las fortalezas y debilidades 
de cada uno de ellos, crear una estrategia de comunicación, 
ver cuáles son los soportes principales y los recursos más 
importantes para cada marca, analizar la situación y el con-
texto y, por último, desarrollar un plan de rediseño que mejor 
se adecue a cada caso. Investigar e individualizar cada caso 
permitió un aproximación más certera y eficaz a la hora de 
intervenir cada marca.
Una vez finalizada  la investigación de cada uno de los casos 
seleccionados, se comenzó con el rediseño de las propuestas 
que luego se presentaron a los negocios. Dependiendo de las 
necesidades de cada uno de ellos, se rediseñaron las distintas 
piezas mediante las cuales se relacionan con los consumidores. 
Se analizaron y rediseñaron volantes, imanes, marcas, menús 
y se propuso la inserción y el reposicionamiento de las marcas 
dentro de las redes sociales. 
Se presentaron las piezas de rediseño del material comunica-
cional,  a los dueños de los distintos negocios con el objetivo 
de obtener una devolución de cada uno de los casos interve-
nidos. A pesar de que no se utilizaron todas las piezas, hubo 
una respuesta positiva en relación al nuevo material comuni-
cacional y se tuvieron en cuenta muchas de las sugerencias 
presentadas para piezas que probablemente se desarrollarán 
en el futuro.

Gastón Salgueiro
Diseño de interfaces web efectivas y usables. El rol encubierto 
del diseñador web en el mercado local
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría 
Ensayo y a la línea temática de Medios y Estrategias de Co-
municación, busca recopilar a través de múltiples fuentes y la 
propia experiencia del autor las ideas, prácticas y principios 
clave en diseño de Experiencia de Usuario y Usabilidad, que 
hacen al desarrollo de interfaces efectivas considerando el 
contexto local actual.
Simplificando su arquitectura, las aplicaciones web se ejecutan 
en servidores remotos en lugar de hacerlo en la computadora 
del usuario, y utilizan al navegador de Internet como cliente 
para la interacción. Implican significativas mejoras respecto 
a sus antecesoras, entre las que es posible enumerar acceso 
instantáneo y, virtualmente, desde cualquier tipo de dispo-
sitivo conectado a Internet, mantenimiento centralizado e 
independiente del usuario final, la posibilidad de colaboración 
simultánea a gran escala y la independencia del software 
instalado en la computadora del usuario. Una interfaz efec-
tiva será aquella que facilite al máximo posible el uso de la 
aplicación al usuario, reduciendo el tiempo requerido de lo 
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que se conoce como curva de aprendizaje y maximizando 
la productividad. De este objetivo surgen los conceptos de 
Experiencia de Usuario y Usabilidad. El principal objetivo 
de esta práctica es permitir al usuario que se concentre en lo 
que quiere hacer en lugar de cómo hacerlo.
De este ejercicio de pensar el diseño de una interfaz con el 
objetivo de facilitar su uso y minimizar las fricciones con el 
usuario, surge el concepto de Experiencia de Usuario o UX, 
del inglés User Experience. 
Un diseñador de interfaces de aplicaciones web es, entonces, 
aquel que se encarga de plantear y definir los lineamientos 
visuales que se aplicarán a la interfaz de una aplicación web 
específica, haciendo uso de las bases teóricas del Diseño, e 
idealmente, centrándolos en el usuario a través del análisis 
de la experiencia y la aplicación de buenas prácticas de Usa-
bilidad. Su objetivo principal es generar y favorecer la mejor 
experiencia de usuario posible. Estos lineamientos dependerán 
principalmente de la funcionalidad que provee la aplicación, 
el público al que está dirigida y las tecnologías involucradas.
Se analizan los estados por los que atraviesa el usuario de una 
aplicación web: desconocimiento, visitante, usuario eventual, 
usuario recurrente y fanático o mentor. 
Se desarrolla el concepto de construcción de UX. Se sugiere 
que parte de la solución al problema de generar una interfaz 
efectiva puede ser eliminar al usuario como entidad y eva-
luarlo como un elemento más de la situación o contexto de 
la problemática.
Por último se analiza la interacción del diseñador web con 
el resto del equipo de desarrollo de software involucrado. Se 
propone la metodología de diseño Justo a tiempo, como posi-
ble adaptación del proceso creativo de diseño a la realidad del 
mercado de desarrollo de sistemas local. Además se establece 
un listado de buenas prácticas, basadas en los aspectos desa-
rrollados en el trabajo, que podrían ser utilizadas para medir 
el nivel de Usabilidad y el grado de experiencia de usuario 
satisfactoria que provee una interfaz cualquiera.

Matías Germán Suárez Caminaur
¿Incertidumbre	en	el	Diseño	Gráfico?	Proyecto	de	negocio	en	
Diseño, Comunicación y Asesoramiento profesional
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad la creación 
de un proyecto de negocios que haga hincapié sobre la crea-
ción de un servicio de diseño especializado en el desarrollo 
de imagen corporativa y diseño editorial, que a su vez esté 
complementado con un servicio de consultoría. Dicho nego-
cio será proyectado en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Con la globalización y el surgimiento de Internet, las tecno-
logías digitales y, específicamente, los cambios sociales que 
han desencadenado, modificaron totalmente el negocio de 
los medios de comunicación. Gracias a estas nuevas tecno-
logías, los medios de comunicación alteraron la relación con 
su público al poder ofrecer mayor información a tiempo, ya 
que no hay limitaciones en el espacio para su distribución.
Por otro lado, las distorsiones presentes en la profesión del 
diseño gráfico, generan la necesidad de estructurar un negocio 
de manera tal, que sea posible la oferta de un servicio efectivo 
que responda coherentemente a las labores profesionales. Para 
lograrlo, como primer punto, será necesario identificar qué 
servicios se ofrecerán, qué profesionales de otras carreras 
tendrán participación en el mismo, cuáles serán los montos 
de inversión en dicho proyecto y cómo se estructurarán todas 
las labores de dicho negocio.
Por lo tanto, el presente proyecto muestra el proceso de ela-
boración de un negocio en diseño y comunicación, como así 
también su identidad visual y la creación de las piezas para 
la misma, respondiendo así a los objetivos de la licenciatura 
en negocios de diseño y comunicación.
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La vida cotidiana atravesada
por el universo digital.
Fabián Jevseck (*) 

Introducción
En un nuevo ciclo de trabajo del Programa de Evaluación, se 
detallan a continuación seis de los Proyectos de Graduación 
presentados en el campo del diseño y particularmente del 
entorno digital. Dichos trabajos atraviesan el universo di-
gital desde distintas perspectivas que abarcan desde la tarea 
educativa hasta la industria del entretenimiento pasando por 
el mundo de la publicidad, el diseño web y herramientas de 
atracción turística.

Como parte de la tarea desarrollada por el Equipo de Eva-
luación de los Proyectos de Graduación de la Universidad de 
Palermo, el presente trabajo sintetiza y resume las temáticas 
desarrolladas en seis trabajos presentados a principios de 
2013 y que fueran desarrollados en el segundo cuatrimestre 
de 2012, en el área de Diseño de Imagen y Sonido.  
Se vuelve evidente la influencia que los avances tecnológicos 
producen en las nuevas generaciones y fundamentalmente 
en los profesionales del diseño, de aquí que no sorprende 
que cada uno de los últimos trabajos presentados intente 
aprovechar los recursos que este medio les proporciona para 
desarrollar sus ideas. Sin embargo, esta actitud pro activa 
hacia el mundo digital no distrae la atención de los elementos 
analógico que aún no han sido superados en calidad y/o rendi-
miento. Muy por el contrario, lo que subyace de estos trabajos 
es la búsqueda de combinar y complementar las virtudes 
salientes de cada entorno en pos de mejorar el resultado final.

Resumen de los Proyectos de Graduación.
La descripción de los Proyectos de Graduación que compo-
nen el presente ciclo de evaluación, comienza con el trabajo 
realizado por Fernando Codarín que lleva por título: Risas 
Animadas. Propuestas para la creación de series cómicas ani-
madas en Argentina. El autor desarrolla una serie de elementos 
necesarios en la producción de contenidos que se apoyan en 
el humor e incursionan en la técnica de la animación, sin 
ánimo de definir a esta descripción como una " 'fórmula' para 
la creación del éxito" sino en función de articular los distintos 
"dispositivos del humor, con las herramientas formales de la 
producción audiovisual"  (Codarín, 2013).
Según la descripción del autor, la tarea no sólo depende de 
la correcta combinación de los elementos mencionados sino 
que se debe lograr la complicidad del espectador para que "el 
mensaje transmitido con la intención de ser humorístico sea 
decodificado en ese tenor", resaltando la importancia en éste, 
de una actitud activa para alcanzar "la verdadera construcción"  
(Codarín, 2013).
En congruencia con la última tendencia que envuelve las 
producciones cinematográficas de la actualidad y con el ob-

jetivo de comprender su funcionamiento tanto así como su 
proceso de producción, Julián Coutada investiga y describe 
los fundamentos de una técnica que tuvo sus comienzos 
hacia fines de los años '30 pero que debió esperar hasta este 
nuevo siglo para obtener el carácter de transformar la forma 
de ver cine. Desde su Proyecto de Graduación titulado: El 
renacimiento de la estereoscopía. Conozca en profundidad 
su técnica, propone una muy exhaustiva guía de producción 
que deviene un material de valor inestimable para quienes 
deseen incursionar en este tipo de producciones.
Para facilitar el acceso al entendimiento de la estereoscopía, 
el autor genera un video tutorial muy preciso y detallado para 
"comprender cómo funciona y llevar la teoría a la práctica, 
generando material audiovisual estereoscópico"  (Coutada, 
2013).
Con el mismo objetivo de describir los pormenores de otra de 
las tendencias que irrumpen en las producciones cinemato-
gráficas, otro autor, en este caso, Marcelo Mastia, nos acerca 
una pintura muy clara y detallada de las ventajas y desventajas 
del uso del formato digital y sus diferencias respecto de los 
formatos analógicos utilizados hasta la actualidad, sin dejar 
de lado algunas posibles implicancias y posibilidades futuras 
a corto y mediano plazo.
Bajo el título Cine Digital vs Cine Analógico. Análisis del 
formato digital como el nuevo estándar profesional, y sin dejar 
de celebrar los beneficios que la nueva tecnología aporta a 
tales producciones, plantea la necesidad de evaluar si "sacri-
ficar un plan a largo plazo por la ganancia inmediata puede 
lastimar el impulso adquirido actualmente"  (Mastia, 2013), 
si se avanza en la idea de reemplazar al material fílmico, de 
probado éxito en esta tarea, por el formato digital para el 
resguardo de todo el material.  
En otro de los ámbitos del campo disciplinar del diseño 
digital, Lorena Espinoza Lozada presenta su Proyecto de 
Graduación  Una nueva forma de comunicar. El nacimiento 
de la publicidad digital y del diseñador web, desde donde la 
autora expone como aporte saliente un pequeño decálogo de 
funciones en el cual, y desde su visión, se debe apoyar la tarea 
del diseñador web. Es así que entiende que:

Cada proyecto web demanda diferentes tipos de propues-
tas gráficas, dependiendo de los objetivos estratégicos, 
del tipo de empresa y servicio, del target, del momento 
de vida del proyecto, de la funcionalidad deseada y de los 
contenidos mostrados, pero además de ello, el diseño debe 
cumplir funciones específicas dentro de la estrategia glo-
bal, que contribuyan a mejorar la experiencia del usuario 
dentro de la web  (Espinoza Lozada, 2013).
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En el mismo sentido pondera de tal manera dicha función que 
establece que "el diseño gráfico es la herramienta creativa que 
le da rostro y piel a los diseños web"  (Espinoza Lozada, 2013).
Un aporte más allá del campo disciplinar y más cercano a 
la comunidad en general, es el que se plantea desde el Pro-
yecto de Agostina Siracusa, que lleva por título: Realidad 
Aumentada. Recreando Patrimonio Histórico. El objetivo del 
mismo apunta a "exponer esta nueva e innovadorea forma de 
comunicación visual mediante la investigación del método y 
su aplicación a un proyecto real a través de la realización de 
un prototipo"  (Siracusa, 2013).
Apoyada en un buen número de nuevas tecnología en auge, 
la Realidad Aumentada pasa a ser, de esta manera, una he-
rramienta de uso cotidiano para la difusión de conocimiento 
y de apoyo al turismo.

Gracias al avance de esta tecnología y debido a que los 
dispositivos móviles disponen de mayor capacidad de 
procesamiento e incluyen cámaras digitales, sensores 
de última generación y sistemas de localización global, 
ha sido posible desarrollar mecanismos más precisos y 
asequibles de realidad aumentada. Esta tecnología per-
mite mezclar información digital con escenarios reales. 
(Siracusa, 2013).

Tal grado de profesionalismo, tanto en la investigación como 
en el prototipo desarrollado, denotan no sólo el interés propio 
de la autora sino también las posibilidades que a futuro des-
pierta dicha técnica en el público en general.
Finalmente, el proyecto titulado: Juegos de Realidad Alter-
nativa (ARG). Análisis de la realización de este tipo de juego 
como herramienta educativa presentado por Bonny Valencia 
proyecta la posibilidad de incorporar a la tarea educativa 
una variante lúdica que toma elementos de la realidad en 
función una tarea cognitiva específica, desde donde "aportar 
un material que permita establecer un enlace entre las nuevas 
tecnologías y la educación y que logre ser de beneficio tanto 
para estudiantes como para profesores, quienes son los que ac-
túan directamente en el proceso educativo"  (Valencia, 2013).
Si tal como lo plantea la autora desde su argumentación el 
proceso de cognitivo requiere de una transferencia de apren-
dizajes a situaciones nuevas:

Los recursos didácticos con enfoques tecnológicos pueden 
ser eficaces a medida en que resulten relevantes y signi-
ficativos para cada alumno. La Aplicación y uso de los 
recursos debe basarse en criterios sobre su relevancia para 
los alumnos y esta relevancia depende de las habilidades, 
grados de madurez, capacidad de activar los intereses 
latentes, así como de las metas educativas que se desea 
alcance cada uno de los alumnos  (Valencia, 2013).
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Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados 
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Fernando Hugo Codarin
Risas Animadas. Propuestas para la creación de series có-
micas animadas en Argentina
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación aborda la producción de una serie 
cómica animada para la televisión argentina, tomando como 
punto de partida el éxito en el país  de las series norteameri-
canas de esta naturaleza. Las mismas recurren al humor para 
aportar una mirada crítica acerca de diversos temas políticos 
y sociales del lugar donde son producidos, y de temas uni-
versales, razón fundamental por la cual pueden ser vistas en 
todo el mundo. Se necesita identificar cuáles son los rasgos 
específicos que tienen estas series ya existentes, para la in-
serción exitosa de una nueva serie animada de humor en la 
televisión argentina. Para esto, se deberá analizar la historia 
de la animación, el cine animado y su inserción como series 
de televisión, tanto en Estados Unidos como Argentina. Luego 
se podrán identificar los rasgos tomados del formato sitcom en 
las series animadas. Siguiendo el análisis, se establecerán los 
dispositivos de humor utilizados en las series de animación 
norteamericanas y argentinas. Para lograr responder estas 
preguntas se utilizarán como objetos de estudio distintos 
capítulos de series animadas exitosas. La gran mayoría de 
estas series tienen como característica que su línea temática 
gira en torno a una familia: Los Simpson, Padre de Familia 
y Los Reyes de la Colina. 
Se comienza con la historia de la animación y sus orígenes. 
Su surgimiento, las primeras técnicas y la evolución a partir 
del desarrollo de las nuevas tecnologías. Luego se sigue con 
conceptos fundamentales vinculados con la producción que 
serán de utilidad para el análisis a lo largo del proyecto, aunque 
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no se detendrá exhaustivamente en cada técnica y paso a seguir 
para la producción. Se prosigue con la historia de la animación 
a través de las principales producciones norteamericanas, 
haciendo un breve recuento de los principales referentes para 
luego terminar con la llegada de las series animadas a la tele-
visión, ejemplificando con los protagonistas más relevantes.  
Luego se aborda la Animación en la Argentina, realizando 
un breve recorrido y destacando a dos principales referentes: 
García Ferré y  Caloi. 
Para continuar, se desarrollan las teorías que servirán para 
analizar  lo Cómico, atributo fundamental de las series. Se 
definen el sketch y el gag, unidades fundamentales del humor 
en las series. Luego se reflexiona acerca del  mecanismo de lo 
cómico. Cómico de situación, cómico verbal, cómico de los 
caracteres. Se incluye una enumeración de los dispositivos del 
humor, y se exponen las herramientas teóricas que posibilitan 
la generación de lo cómico en estas series.  
Se realiza luego una caracterización del formato sitcom, 
previamente definido el concepto de historia en tres actos, 
narración y relato, así como también las temáticas universales 
que se presentan en las historias de los capítulos. Luego se 
culmina con nociones generales directamente relacionadas 
con la construcción y las etapas de un guión. Se realiza una 
propuesta de los rasgos predominantes evaluados anterior-
mente, para su aplicación en una serie original. Se trata de 
facilitar herramientas que puedan aplicarse al desarrollo de la 
serie y sean adaptables al contexto en el cual será producida.

Julián Coutada
El renacimiento de la estereoscopía. Conozca en profundidad 
su técnica
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo dar a conocer 
la técnica de la estereoscopía a través de la producción de un 
video tutorial que explique paso a paso su proceso, en este 
caso mediante el uso del software Autodesk 3ds Max 2010. 
Pretende brindar a los estudiantes de Diseño de imagen y So-
nido y/o carreras afines, material pedagógico teórico-práctico, 
sobre un tema de mucha actualidad pero de escasa difusión.          
Actualmente el uso de la tecnología digital es un denominador 
común en la cinematografía, tanto en los films de alta gama 
como en los de bajo presupuesto pues, los efectos visuales son 
prácticamente imprescindibles. Éstas tecnologías brindan a los 
cineastas  nuevas formas de crear películas y por ende, nuevas 
formas de comunicación. Hoy, la cinematografía digital utiliza 
ampliamente  la técnica llamada estereoscopía, que consiste 
en generar la ilusión de profundidad en una imagen, causando 
la sensación de ver el film en un espacio de tres dimensiones. 
Este Proyecto de Graduación propone investigar esta técnica 
en profundidad, comprender cómo funciona y llevar la teoría 
a la práctica, generando material audiovisual estereoscópico y 
un video tutorial que explica paso a paso su proceso.
Se analiza el retorno de la estereoscopía al cine,  los motivos 
de su reincidencia y el uso industrial de esta técnica. Se 
detalla la  historia de la estereoscopía, cómo y cuándo nació 
la técnica, quién fue el autor de la misma y qué aplicaciones 
tuvo en épocas pasadas. Finalmente se desarrollan conceptos 
relevantes acerca de la visión estereoscópica, desde el punto 

de vista de la ciencia abordando el aspecto físico-biológico 
que sucede para que el cerebro humano perciba, mediante la 
mezcla de dos imágenes, un espacio con profundidad.
 Se explica la diferencia entre una imagen estereoscópica y 
una imagen sin ilusión de profundidad. 
También se especifican los distintos sistemas de cámaras y las 
técnicas que se utilizan actualmente para producir una imagen 
estereoscópica. Se desarrollan conceptos pertinentes referidos 
a la producción cinematográfica estereoscópica aplicados en la 
producción digital por computadora y en la producción en set 
de filmación. Finalmente,  se detallan cuestiones importantes 
a tener en cuenta para poder visualizar de forma correcta 
material 3D estéreo. 
Se desarrollan los distintos formatos que existen y los métodos 
de visualización y proyección de un material estereoscópico, 
también se mencionan los tipos de gafas disponibles y las 
formas de proyectar y de visualizar. 
Se reflexiona sobre cómo la estereoscopía afecta la decisión de 
filmar en 3D en el proceso de producción de una película y en 
los distintos departamentos técnicos y artísticos. Se la analiza 
como complemento narrativo para dar sentido a la trama. Para 
ello se toma como objeto de análisis la película El Hobbit: Un 
Viaje Inesperado (2012) dirigida por Peter Jackson.
 La fase exploratoria se ve reflejada en un tutorial audiovisual 
que explica el procedimiento a seguir para producir, mediante 
un software de animación 3D, material estereoscópico, apli-
cando los conceptos teórico-técnicos adquiridos. También 
se presenta material audiovisual de tipo experimental como 
resultado del ejercicio.

Lorena Carol Espinoza Lozada
Una nueva forma de comunicar. El nacimiento de la publici-
dad digital y del diseñador web
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevas Tecnologías.

El Proyecto de Graduación indaga sobre cómo ha evolucio-
nado la publicidad y el diseñador. El trabajo se enmarca en la 
categoría de ensayo bajo la línea temática de nuevas tecno-
logías, ya que la tecnología ha ocasionado grandes cambios 
en el área del diseño, creando nuevas ramas en este ámbito y 
aportando nuevas formas de creación y comunicación.
A partir de la aparición de Internet, las marcas empezaron 
a apuntar más a los medios de publicidad digital (páginas 
web, banners, newsletters, etc.) y fue necesario la creación 
de agencias dedicadas sólo a la publicidad digital para aten-
der la demanda de los clientes. ¿En qué pudo afectar esto al 
diseñador gráfico? Un diseñador gráfico, como su nombre lo 
indica, no es lo mismo que un diseñador web, quién se dedica 
a la realización de piezas gráficas y no digitales. 
Las diferencias entre estas dos ramas son importantes para 
entender por qué la gran mayoría de las experiencias del 
usuario son muchas veces de baja calidad. Al no tener un 
buen conocimiento de usabilidad en las páginas web, se suele 
perder a los usuarios, los cuales buscan que la información 
que buscan siempre esté  fácil de ubicar.
La autora indaga sobre la futura vigencia del diseño gráfico 
tradicional, que será reemplazado próximamente por un diseño 
dinámico y audiovisual, gracias a las tecnologías digitales 
de la actualidad. Es por eso que el diseñador gráfico deberá 
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poner atención a los nuevos cambios que se están realizando 
tanto en las entidades estudiantiles superiores de diseño y en 
las agencias de publicidad tradicional.
El Proyecto de Graduación está dirigido para todos los dise-
ñadores gráficos y web, para las agencias de publicidad digital 
y agencias de publicidad tradicional. El proyecto aborda 
temas de la nueva forma de comunicar gracias a Internet, y 
explica paso a paso cómo ha ido tomando más importancia 
en la sociedad la publicidad digital.  Con esto se querrá dar 
importancia a la publicidad digital como medio principal de 
comunicación y se explicará las funciones que debe seguir 
el diseñador web. Además de dar énfasis a los cambios que 
han surgido en las universidades y en los institutos de diseño 
y la importancia de tener una Asociación que ampare a los 
diseñadores web para terminar de una vez con el mal manejo 
del diseño, con carencia de conocimientos sobre usabilidad y 
accesibilidad en las páginas web.

Marcelo Daniel Mastia
Cine Digital vs Cine Analógico. Análisis del formato digital 
como el  nuevo estándar profesional
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

Este Proyecto de Graduación tiene como finalidad mostrar los 
cambios constantes que está atravesando el formato digital 
como medio de captura audiovisual y el panorama mundial 
actual en cuanto a adopción de la tecnología como un estándar 
profesional.
Durante más de 100 años el cine sufrió gran cantidad de 
cambios, tanto desde el punto de vista artístico y dramático, 
como desde un punto tecnológico, pero el medio que siempre 
se utilizó para plasmar los planes e ideas de los directores de 
Hollywood fue y sigue siendo principalmente el film.
A través del análisis y observación sobre ambas tecnologías, 
este ensayo busca brindar una clara comparación, tomando 
un punto de vista objetivo y centrándose en la practicidad de 
cada uno, las ventajas y desventajas que tienen uno sobre el 
otro y presentar posibles soluciones a las falencias que hoy 
en día existen en ambos sistemas; así como explicar que la 
evolución normal tecnológica solucionará la gran mayoría de 
las limitaciones actuales del formato digital.
Pertenece a la línea temática de nuevas tecnologías, en el 
trabajo se busca mostrar la progresión de las tecnologías in-
volucradas en el formato digital en todos sus procesos. Desde 
los sensores y formatos de video para capturar la imagen, los 
diferentes medios de almacenamiento como los discos mecá-
nicos o medios sólidos como las tarjetas flash o discos SSD, 
los canales de distribución digitales para los consumidores, 
como YouTube, Vimeo, o incluso con integración en redes 
sociales, y la forma de entrega instantánea a los complejos de 
cines, a su vez que se muestra la diferencia de administrar un 
cine digital y las diferencias claras que presentan en términos 
de staff, costos y mantenimiento. Se muestra también la di-
ficultad de asegurar la conservación de los datos digitales en 
forma segura y como un objetivo a largo plazo, lo que presenta 
probablemente la mayor desventaja en los ojos de los grandes 
estudios, que cuentan con la preservación de sus proyectos 
para la posible explotación en un futuro de dichos materiales 
para su beneficio, incluso en formas hoy en día no concebibles.

Este ensayo trata de establecer que el cine digital está alcan-
zando su madurez profesional, que varios directores y produc-
tores están utilizándolo cada vez en forma más frecuentes, y 
que gracias a los continuos avances que se dan en las cámaras 
y sensores digitales que salen año a año al mercado, los reali-
zadores lentamente están adaptándose al cambio hacia el cine 
digital y al mismo tiempo estableciéndolo como una opción 
más que válida a la hora de filmar una película. Este hecho 
impulsa la popularidad del formato, que a su vez incrementa 
el interés en los grandes desarrolladores de equipo digital, 
y esto como consecuencia hace disponibles más opciones 
y más flexibilidad para los realizadores, es una constante 
relación simbiótica.
Este trabajo presenta por último los cambios culturales que 
significan el advenimiento de la distribución digital y el ac-
ceso al contenido audiovisual en forma instantánea y a nivel 
mundial. Para esto presenta el estado actual de los hábitos 
de consumición de medios audiovisuales y establece una 
hipótesis sobre el camino evolutivo lógico que debería tomar 
lugar, teniendo en cuenta las tecnologías que están ya siendo 
probadas aunque aún en etapa de desarrollo y las posibles apli-
caciones que éstas podrían tener en un tiempo no muy lejano, 
llegando a modificar seriamente la experiencia de las películas 
tanto para los productores como para los espectadores.
Se concluye que el cine digital sucederá o incluso reemplazará 
al cine analógico eventualmente, aunque el paso del tiempo 
con sus inherentes avances es necesario para que se produzca 
el cambio, que tiene que darse tanto en los productores como 
los espectadores.

Luciana Pousadela
Red mundial universitaria. Desarrollo Web con origen en 
la Argentina para que los usuarios se relacionen con uni-
versidades.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría de 
Proyecto Profesional, propone la creación de un negocio 
cuya base se encuentre en forma online, con la finalidad de 
establecer un contacto entre distintas personas con motivación 
de estudiar en el extranjero y diversidad de instituciones edu-
cativas alrededor del mundo. El negocio consistiría entonces 
en el servicio de información de los programas de estudio 
existentes, las características y requerimientos que cada uni-
versidad posee, las cualidades del entorno social y cultural del 
lugar geográfico hacia donde se pretende dirigir el estudiante 
y la posibilidad de contar con beneficios económicos en trans-
porte y hospedaje según el caso. A esto se le suman detalles 
importantes que distinguen al servicio como la traducción de 
documentos relevantes para que todo el núcleo familiar del 
viajante pueda informarse o el acercamiento de información 
acorde a los intereses detectados de cada potencial estudiante, 
quien podrá registrarse en la plataforma online propuesta para 
entrar en contacto con sus pares, ya sea otros que hayan via-
jado o solo tengan la intención de hacerlo, para intercambiar 
opiniones, vivencias, consejos o lo que consideren necesario, 
aumentando así sus fuentes de información y seguridad en la 
decisión de viaje.
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El objetivo general de este Proyecto será generar un espacio 
virtual que, además de funcionar como una empresa de ser-
vicios, sirva para conectar a los estudiantes locales entre sí y 
con instituciones educativas.
De esta manera, se detectan las problemáticas de comuni-
cación actuales en las comunidades virtuales existentes, se 
identifican las herramientas de difusión de las universidades 
extranjeras, se ligan las distintas herramientas de comuni-
cación posibles con el concepto de comunidad virtual, se 
definen posibles usuarios y se determina una estrategia de 
comunicación a seguir.

Esteban Simari
La nueva gran pantalla. Una alternativa de distribución para 
el cine independiente.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El cine independiente ha encontrado en las nuevas tecnologías 
herramientas lo suficientemente desarrolladas para llevar 
delante producciones audiovisuales de gran calidad. Gracias 
a los centros educativos, en su rol tanto de formadores, como 
de productores existe una masiva producción de contenidos 
audiovisuales, sin embargo la mayoría de los mismos no en-
cuentran pantallas de exhibición dentro de algún circuito de 
exhibición comercial. Esta situación no solamente se produce 
en ámbitos educativos, sino también en el ambiente profe-
sional. Una vez finalizada la etapa de producción, muchos 
de los realizadores se encuentran en el gran desafío de lograr 
insertar sus películas en alguna cadena de exhibición que les 
permita mínimamente recuperar las inversiones realizadas, 
y en una segunda etapa obtener ganancias por el trabajo 
realizado. El Proyecto de Graduación, enmarcado en la cate-
goría de Proyecto Profesional, siguiendo la línea temática de 
Empresas y Marcas, tiene como objetivo principal proponer 
una alternativa de distribución para el cine independiente. 
Para llegar al mismo primeramente se realiza un análisis de 
las condiciones actuales de producción. En parte observando 
los cambios tecnológicos que han influido tanto en la produc-
ción, como en los hábitos de consumo de los consumidores 
de cine, los espectadores. Además se analizara la influencia 
de las instituciones educativas en el desarrollo de proyectos, 
funcionando las mismas como formadoras y como productoras 
de cine, ya que proveen el marco teórico y las herramientas 
prácticas para la realización de una película. Estos son dos 
de los factores principales por los cuales en la actualidad 
existe una superproducción de contenidos. A la vez que las 
pantallas de cine se reducen en número y tamaño. Este último 
factor combinado con la dominación de las producciones 
provenientes de Hollywood reducen las posibilidades de las 
producciones independientes de estrenar las películas en los 
cines. La maquinaria publicitaria, productiva y de distribución 
de los grandes estudios de Hollywood resulta incomparable 
con las pequeñas producciones independientes nacionales que 
comprimen los presupuestos al máximo, para poder finalizar 
la producción. A la par de brindar nuevas herramientas de 
producción, los cambios tecnológicos, en las comunicaciones 
principalmente han insertado cambios sociales y culturales, y 
claramente han formado un nuevo tipo de espectador. Tenien-
do en cuenta los nuevos hábitos de consumo de los espectado-
res y el potencial de la web como distribuidor, es importante 

tener en cuenta el alcance global de la misma, como también 
su bajo costo. En  ella, los espectadores podrán acceder a 
una inmensa oferta de productos audiovisuales de manera 
gratuita, pero con la posibilidad de realizar donaciones, según 
la valoración que tengan para cada una de las películas. Esto 
permite un acceso libre y gratuito que ayudan a la masividad 
del medio, pero que a su vez generan ingresos tanto para los 
productores como para la plataforma misma. Fomentando así 
la producción independiente y la realización de contenidos, 
y brindando una alternativa a las agotadas pantallas de cine. 
Una nueva gran pantalla que no es grande por su tamaño, 
sino por tu alcance, su diversidad, y las posibilidades que la 
misma brinda.

Agostina Siracusa
Realidad Aumentada. Recreando Patrimonio Histórico
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional.  
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto como Proyecto Profesio-
nal dentro de la línea temática Nuevas Tecnologías, expone la 
tecnología de Realidad Aumentada y la aplica a la representa-
ción de Patrimonio Histórico Nacional. El principal propósito 
es la experimentación con estas aplicaciones, recorriendo las 
posibilidades de la Realidad Aumentada para la creación de 
aplicaciones interactivas que permitan la combinación de lo 
real con lo virtual de manera creativa y novedosa. 
En  primera instancia, se busca conceptualizar esta tecnolo-
gía, acudiendo a profesionales en el área, para poder lograr 
una definición y caracterización de la misma. Se parte de la 
definición comúnmente aceptada de la Realidad Aumentada 
en la actualidad, expresada por Ronald Azuma en 1997.
Se abarcaran las diferentes aplicaciones de esta nueva tecno-
logía en diferentes ámbitos, como la educación, publicidad, 
medicina, industria, entre otras.
A lo largo del trabajo se realizara un recorrido por su historia, 
desde sus comienzos con la llamada Realidad Virtual, hasta 
dar con esta nueva tecnología y sus avances en los últimos 
tiempos. 
Se profundizara minuciosamente en las herramientas nece-
sarias para su efectiva realización, tanto de software como 
de hardware, con el propósito de llegar a comprender el 
funcionamiento de la tecnología y poder realizar la aplicación 
planteada por este proyecto. 
Posteriormente, se expondrá la importancia del patrimonio 
histórico, dando cuenta de la elección de edificios arquitectó-
nicos de gran relevancia cultural y social, que hacen a la iden-
tidad nacional de un estado. Se interrelacionarán estos últimos 
con la visión vigente que plantean las nuevas tecnologías.
Finalmente,  se procederá en el último capítulo a la realiza-
ción de una aplicación de Realidad Aumentada por parte de 
la autora, teniendo en cuenta todo lo estudiado a lo largo de 
los capítulos precedentes de este PG. 
Este Proyecto de Graduación tiene el propósito de exponer esta 
nueva e innovadora forma de comunicación visual mediante 
la investigación del método y su aplicación a un proyecto 
real a través de la realización de un prototipo. Es decir, un 
ejemplar o primer molde en tres dimensiones del Histórico y 
emblemático Cabildo de Buenos Aires, para ser visualizado 
en un entorno real mediante un dispositivo móvil. Es decir, se 
pretende exponer la realización de un prototipo de Realidad 
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Aumentada para mostrar patrimonios históricos que ya no 
existen, debido a que han sido alterados y/o modificados con 
el transcurso del tiempo. 
De este modo, se parte de la premisa de que las edificaciones 
históricas urbanas, en combinación con el mundo de las 
nuevas tecnologías, serán el eje principal del actual trabajo. 
Al partir de una edificación histórica, se detallarán sus ca-
racterísticas, las cuales darán una noción más certera de la 
importancia real que tiene el poder llegar a visualizar en el 
siglo XXI estructuras de más de dos siglos de antigüedad, y 
sobre todo apreciarlas con el dinamismo de su época. 
En síntesis, se realizará una reconstrucción arquitectónica 
virtual, combinada con el escenario del mundo real, lo que per-
mitirá una aproximación a un escenario todavía desconocido.

Bonny Fernanda Valencia
Juegos de Realidad Alternativa (ARG). Análisis de la rea-
lización de este tipo de juego como herramienta educativa
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Nuevas Tecnologías.

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
argumentar las posibilidades y los beneficios que tiene el 
emplear los Juegos de Realidad Alternativa más conocidos 
por sus siglas en inglés ARG (Alternative Reality Games) para 
fines socio-educativos. El mismo trata sobre la utilización 
de este género para el aprendizaje de niños y jóvenes en las 
instituciones educativas de todos los niveles.  
Este idea tiene su origen a partir del conocimiento de los 
avances y las nuevas soluciones que Internet brinda día a 
día; entre esos esta nueva forma de interacción en que los 

usuarios de la red se relacionan en el mundo virtual y físico, 
dando soluciones a problemas reales, que tienen resultados 
muy positivos en ámbitos académicos y seculares en jóvenes 
y niños alrededor del mundo.
Las nuevas tecnologías y los diferentes medios de comunica-
ción que han surgido en los últimos años, están presentes en 
la sociedad en diversos sectores, modificándola y ampliando 
de diferentes maneras las posibilidades de comunicación. Esto 
es un hecho indiscutible que día a día cambia con un ritmo 
constante y de forma acelerada.
Este ensayo tiene como propósito contribuir a instituciones 
educativas, aportando un análisis para la implementación 
de una nueva herramienta didáctica, para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en un ámbito  donde los adelantos 
tecnológicos son cada vez más frecuentes, cambiando distintos 
sectores de la sociedad.
Los temas abordados en el trabajo se centran en la descripción 
y conceptualización de los Juegos de Realidad Alternativa, y 
las diferentes terminologías que enmarcan este tipo de Juego, 
asimismo la diferenciación de otros tendencias de Juego que 
pueden llegar a confundirse con ésta, y cómo a través de los 
últimos años que han sido pocos el auge de esta clase de juego 
han surgido diferentes sub-categorías.
En el trabajo también se analizan varios proyectos de ARG 
que han sido exitosos y se toman como estudio y análisis para 
identificar cuáles han sido los puntos más fuertes que los lleva-
ron al éxito. Se incluye un último capítulo en el cual se intenta 
aportar y concluir los beneficios de los ARG, qué narrativa 
específica puede utilizar las instituciones para llevarlo a cabo, 
los medios y espacios propicios y dar recomendaciones que 
sirvan como punto de partida para la realización de un ARG.
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Diseño e interacción social. 
María Julia Malavolta (*) 

Diseñar es, (…), una actividad esencialmente construc-
tiva. Un diseñador da coherencia a una situación más 
o menos indeterminada, comprobando su estructura 
a través de una red de movimientos, consecuencias e 
implicaciones. A veces, percibe las consecuencias de sus 
movimientos como una conversación retrospectiva que 
demanda un nuevo giro de la experimentación sobre el 
marco conceptual. (Schön, 1987, p.195)

Las perspectivas creativas que se observan en los Proyectos de 
Graduación presentados en el Segundo Ciclo de Evaluación, 
tienen una estrecha relación con el campo social, el abordaje 
de la creatividad profesional gira en torno  a una construcción 
de herramientas significativas para la sociedad. 
El escenario social, es el punto en donde el diseñador interac-
túa (analizando situaciones y perspectivas) con el medio, en 
el cual es participe a través de su accionar, tanto proyectual 
como teórico. 
Las temáticas que pueden surgir, en relación entre el diseñador 
y la sociedad, son tan amplias como la disciplina en si misma; 
los trabajos presentados en el presente ciclo, tratan sobre 
diversas temáticas, entre ellas: la mirada en relación con el 
medio ambiente y la sustentabilidad, indumentaria inclusiva, 
teorización del lenguaje de la indumentaria en la sociedad, 
indumentaria infantil  pensada para el desarrollo lúdico del 
niño y finalmente, proyectos que estudian a la mujer, para su 
desarrollo en la sociedad. 
Se presentan a continuación los PG que integran las temáticas 
expuestas:

• Karapetian, Victoria.	Reflexiones	 sobre	el	discurso	del	
vestir. La autora realiza un análisis reflexivo a partir de la 
relación entre indumentaria, sociedad, lenguaje visual y co-
municación. En su PG intenta comprender la simbología del 
vestir. Identifica el discurso del diseñador, indagando acerca 
de los procesos que le son propios, los cuales incluyen el 
concepto, estilo, tendencia, usuario y silueta. Se desarrollan 
temáticas relacionadas al signo, significante, moda, imagina-
rio social, inconsciente colectivo y estereotipos, entre otros. 

• Lafourcade, Guillermina. Acceso a la moda. Línea inclu-
siva. Enfoca su Proyecto de Graduación desde una perspectiva 
de diseño inclusivo para mujeres con discapacidad motriz. 
Incorpora una nueva herramienta en el proceso de diseño 
en el cual se propone generar un sistema dialéctico entre el 
consumidor y el diseñador, en donde las prendas pueden ser 
customizadas a partir del desarrollo de una moldería articula-
ble. Indaga sobre los conceptos de moda, diseño y vestimenta 

en relación a sus funciones dentro de la sociedad. Realiza 
un estudio de diferentes autores dedicados al desarrollo de 
sistemas de moldería (Teniente, Ozzi, Sánchez, Dellego y 
Scavino), con de fin de realizar su propia línea de molderia 
articulable. Se determina a su vez una tabla de medidas acorde 
al usuario propuesto, aplicando las tendencias actuales para la 
elección de la carta de colores y textiles propuesta.

• Marini, Mariana Verónica. El diseñador de modas como 
eco-revelador. La comunicación como principal propulsora 
de la expansión ecológica en la industria textil. La autora con-
textualiza al diseñador de indumentaria como eco-revelador, 
el cual inicia, comunica y propulsa la toma de conciencia 
social a través de sus acciones como profesional. Expone en 
su Ensayo el significado de sostenibilidad en relación al eco-
sistema global. Plantea tres prácticas (reducir, reacondicionar 
y reciclar) con el fin de reducir el flujo de material desechado, 
involucra a su vez métodos de reducción de residuos en los 
talleres de corte y confección, estableciendo las condiciones 
laborales adecuadas. Se presenta las fibras biodegradables, 
renovables y ecológicas. Se da a conocer los beneficios que 
producen la moda ecológica y la actividad del diseñador 
como eco-revelador. 

• Massa, Ana Belén. El adiós a la mujer masculina en la 
cultura occidental contemporánea. Rol de género femenino 
en la indumentaria. Se propone el desarrollo de una marca 
con inspiración en los numerosos cambios que ha ido atrave-
sando la mujer en la cultura occidental, orientando su escrito 
a la conceptualización de la mujer y el rol que lleva a cabo 
en la sociedad, a partir de conceptos biológicos, culturales y 
sociales. Realiza un análisis del contexto sociocultural occi-
dental y del fenómeno de la moda a través de la indumentaria. 
Investiga acerca del rol de la mujer en la historia. Se expone 
como la moda es utilizada para transgredir los roles de género 
establecidos. 

• Monteserin, Julieta. Diseño sustentable de indumentaria 
y textil. Alternativas para su desarrollo en la Argentina. 
Propone analizar aquellos métodos y procesos que componen 
la cadena productiva del sector textil, que son perjudiciales 
para el medio ambiente, con el fin de proponer alternativas 
sustentables que pueden llevarse a cabo en Argentina, las 
cuales permitan el desarrollo del diseño sustentable de in-
dumentaria. Define el concepto de ecología, analizando las 
causas del deterioro del medio ambiente y exponiendo sus 
consecuencias. Se plantea una relación entre ecología y el 
sector textil. Se dan a conocer los procesos de cultivo de las 
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materias primas, evaluando la utilización de productos quí-
micos y las condiciones de trabajo en el proceso productivo. 
Luego realiza una vinculación con el diseño de indumentaria, 
estudiando las materias primas no contaminantes, las fuentes 
de energía renovable, las diferentes técnicas de reciclaje y la 
reutilización de determinados productos. 

• Penón Sobero. Macarena. Ropa para niños, ropa para 
jugar. La autora realiza una propuesta de diseño de indumen-
taria infantil para niños y niñas de edad preescolar, diseñadas 
a partir del concepto de juego y desde una estética de comic 
con la finalidad de contribuir al desarrollo físico e intelectual 
del niño. Se exponen las teorías sobre el desarrollo cognitivo 
propuestas por Piaget y Vygotski, concluyendo con la teoría 
de la integración sensorial. Se definen conceptos de moda e 
indumentaria, y se realiza un recorrido de la historia del vesti-
do. Se presenta el desarrollo de la indumentaria infantil desde 
el siglo XIV hasta la actualidad, indagando a su vez sobre 
el juego infantil y su importancia en el desarrollo cognitivo.

• Roldán Gätjens, Alexandra Sofía. Sistema de talles 
para la mujer neo limeña. Análisis de la oferta de talles de 
indumentaria femenina en Lima actual. La autora propone a 
partir de la observación realizada, un estudio antropométrico 
de las mujeres que viven en Lima Capital. Realiza un trabajo 
de campo, en el cual, mediante la observación y el registro fo-
tográfico, analiza el cuerpo y su relación con la indumentaria 
de las mujeres que viven en la Ciudad de Lima. Para llevar a 
cabo esta investigación, la autora, analiza dos grupos, a partir 
del estudio de los aspectos geográficos y demográficos, por un 
lago a las familias de origen limeño y por el otro al grupo que 
conforman las personas de ascendencia del interior del país. 
Se indaga sobre la formación de la identidad de los habitantes. 
Analiza las Normas Iram de Argentina como antecedente a 
la propuesta que pretende realizar, ya que Lima no posee 
legislación sobre la oferta de talles. 

Se puede observar como cada diseñador vuelca su pensamien-
to creativo con el objetivo de plasmar a través de su profe-
sionalidad un bienestar a la sociedad. Roig (2011) en su libro 
La estrategia creativa, menciona las palabras de Mackinnon, 
las cuales hacen referencia al concepto de creatividad, el cual 
tiene una estrecha relación con la visión del concepto abordado 
por los escritos presentados por los alumnos, manifestando 
que la creatividad “debe servir para solucionar un problema, 
para mejorar una situación o para alcanzar una meta existente. 
Además, implica una valoración crítica de la originalidad y 
de la realización, un desarrollo en toda su extensión”. (p. 22)
Las temáticas abordadas ejemplifican un desarrollo de la crea-
tividad, en la cual se conectan las herramientas estudiadas por 
los alumnos, con el estudio del espacio social y la impronta 
e identidad profesional, observado desde la conciencia y el 
compromiso por el bien social. 

Reflexiones y Aportes sobre los Escritos.
Karapetian (2013) comienza su escrito indagando sobre los 
ejes principales en los cuales los Proyectos de Graduación 
vuelcan su mirada, la autora sostiene que  “Una simple re-
flexión hacia la esencia del ser humano da lugar a la hipotética 
afirmación de que la comunicación y la interacción son la 
base de la creación de las sociedades civilizadas. Se vive en 
función del entorno en relación con los demás, con la sociedad 

y con la naturaleza” (p.1). Estos conceptos de comunicación 
e interacción son los que Marini (2013) en su PG titulado El 
diseñador de modas como eco-revelador, expone en su proyec-
to, al presentar al diseñador de moda como un comunicador 
en el hacer, el cual puede propulsar el uso de la moda ecoló-
gica, dando a conocer el beneficio que puede tener el medio 
ambiente. Roldán (2013) enfoca su escrito Sistema de Talles 
para la Mujer Neolimeña, en relación a la indumentaria y el 
contexto social, brindando una herramienta para la industria 
textil, en el cual el Sistema de talles propuesto sea acorde y 
legislado para la sociedad Neolimeña. 
Penón Sobero (2013) en su escrito Ropa para niños, ropa para 
jugar, genera además de una indumentaria propia para niños, 
el desarrollo de un lenguaje propio, el cual es propicio para 
el desarrollo cognitivo del infante. 
En su Proyecto Profesional, Lafourcade (2013) involucra al 
usuario en el proceso de diseño inclusivo y expone según 
palabras de Adirón (2005), ex presidente de la Asociación 
Más 1, que “Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, 
pensamos en la que valoriza la diversidad humana y fortalece 
la aceptación de las diferencias individuales”. (p.14) 
Monteserin (2013)  en su investigación Diseño sustentable 
de indumentaria y textil. Alternativas para su desarrollo en 
la Argentina, realiza su propuesta en torno de la problemática 
actual ambiental, consecuencia de la relación del ser humano 
con el medio ambiente. 
Massa (2013) en su PG propone una colección de prendas 
femeninas con el fin de “Articular a la mujer en la sociedad 
como una pieza de humanidad, descartar su función de obje-
to, articularla a si misma, a sus deseos, sus exigencias y sus 
propias aspiraciones”: (p.4)
Allí, donde se encuentra el problema que da origen a las 
temáticas planteadas en este Ciclo de Evaluación, es donde 
el diseñador encuentra las posibles alternativas para revertir 
y mejorar situaciones a partir de su participación en el ac-
cionar social.
La ética y el valor profesional, junto a la práctica derivada del 
psiquismo creador,  son herramientas que permiten además 
de un desarrollo ético profesional, el compromiso social por 
parte de los diseñadores. 
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Victoria Karapetian
Reflexiones	sobre	el	discurso	del	vestir
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo, 
ya que planea investigar y realizar un análisis reflexivo de lo 
que representa la indumentaria para la sociedad, el lenguaje 
visual y la comunicación que genera, teniendo en cuenta las 
bases teóricas planteadas, el rol de la moda, las tendencias y 
el papel que ocupa el diseñador de indumentaria en el proceso 
de comunicación. 
Como primera instancia, se trata de exponer antes que nada las 
bases con las que se constituye la noción de signo y símbolo 
y cómo se puede relacionar esa noción con la vestimenta.  
Para comprender el discurso del vestir hay que partir de la 
simbolización  como necesidad generar sentido.  
Si se toma el vestir como otra forma de comunicar quién es uno 
mismo, entonces el vestir es un proceso dialéctico formado por 
signos. Para poder trasladar el lenguaje de los signos al campo 
del diseño y al lenguaje que genera la vestimenta, es preciso 
poder conocer las bases y las diferencias de las ciencias que 
los tratan, que son la semiótica y la semiología. 
El vestir es un acto personal, propio de la personalidad de cada 
individuo, pero también es un acto sociocultural teniendo en 
cuenta la relación de la persona, del que viste, con sus pares 
y su entorno y cómo ellos, a su vez, influyen en su forma de 
expresarse, vestir, vivir.   
Teniendo en cuenta que todo acto de comunicación ocurre en 
un marco sociocultural determinante, se puede mencionar que 
la moda, en consecuencia, es un modo de comunicar y estable-
cer una lingüística propia dentro de un marco determinado por 
la sociedad de cada país y dentro de una noción globalizada de 
la misma. Se puede mencionar que la moda tiende a formar su 
propio lenguaje de signos y simbolizaciones. Un indumento 
que está de moda es un elemento ante todo impuesto, hecho 

para ser consumido por las masas. Los signos son claramente 
representados e interpretados. 
¿Cuál sería la finalidad de la generación de una tendencia 
si no hubiera la noción del consumo exacerbado? ¿Sería 
posible permanecer inmune al “virus” del consumismo? El 
consumidor convive en las grandes urbes, para él, pareciera 
que consumir es “ser”, es vivir. 
Aunque masivamente los estilos y estéticas son estereotipa-
dos, el discurso del diseñador se vuelca mediante ello. Ahora 
bien, siempre está presente la finalidad a la hora de diseñar un 
indumento. Se podría decir que la finalidad obvia en el caso 
del indumento es ser vestido. Pero el diseñador puede definir 
su idiolecto basándose en distintas opciones y finalidades; si 
tiene más inclinaciones artísticas se hará diseño de vestuario o 
artwear, si su meta es monetaria hará indumentaria basada en 
tendencias de moda masiva, si se es denominado vanguardista 
será aceptado e interprendo por unos pocos.
Teniendo en cuenta que el diseñador trabaja con signos y 
los manipula o los interviene, es indispensable plantear un 
análisis más bien sociológico de los aspectos relacionados al 
indumento y el vestir. El diseñador de indumentaria marca su 
idiolecto según su personalidad estilística, pero tiene que tener 
en cuenta los aspectos que se analizan a lo largo del Proyecto, 
como lo es el discurso del vestir según la teoría semiótica, que 
abarca todos los aspectos sociales que comprendan la presen-
cia o manipulación de un signo, la psicología del usuario y su 
entorno, conocimiento de contexto histórico y cultural y todos 
los planteos relacionados al universo del vestir significado. 

Guillermina Lafourcade
Acceso a la moda. Línea inclusiva
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

De acuerdo a una necesidad detectada a partir de la búsqueda 
de diseñadores y marcas que presenten líneas inclusivas, se 
observó la poca cantidad de ofertas en el mercado actual 
argentino de propuestas en indumentaria para personas con 
discapacidades motrices. De esta búsqueda surge el Proyecto 
de Graduación, de naturaleza proyectual, que presenta  una 
línea de indumentaria pensada en las necesidades de personas 
con movilidad reducida.
En principio se construye un marco teórico en el cual se defi-
nen diferentes conceptos que son fundamentales al momento 
de desarrollar una línea de indumentaria inclusiva: moda, 
diseño, función de la vestimenta en una sociedad, estereotipos, 
cánones de belleza, inclusión, diseño inclusivo y customiza-
cion. El desarrollo de los distintos conceptos es acompañado 
con ejemplos, que serán tomados a modo de referencia.
La línea de indumentaria diseñada propone un nuevo enfo-
que; además de ser inclusiva se presenta bajo la modalidad 
de prendas customizadas, con el objetivo de enfocarse en las 
necesidades que tenga cada usuario en particular. El usuario 
podrá tomar decisiones en cuanto a lo estético de las prendas, 
pero sobre todas las cosas podrá seleccionar, por medio de 
moldería articulable, la que se adapte mejor a las caracterís-
ticas de su cuerpo. También se trabajará con géneros y avíos 
que sean funcionales y sigan las tendencias actuales.
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Mariana Verónica Marini
El diseñador de modas como eco-revelador. La comunicación 
como principal propulsora de la expansión ecológica en la 
industria textil
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El objetivo del presente Proyecto de Graduación perteneciente 
a la categoría Ensayo y a la línea temática de Nuevas Tecno-
logías, es dar a conocer opciones para realizar indumentaria 
sustentable y los nuevos métodos de elaboración y materiales 
amigables con el medio ambiente, donde esto da lugar a un 
nuevo tipo de diseñador que trabaja con dos aspectos muy 
marcados e importantes. 
La primera función como diseñador iniciador no debería 
omitir en sus creaciones y producciones las características 
de la sustentabilidad, esto lleva a buscar nuevos métodos de 
producción para colaborar con camino más sostenibles en la 
moda. Y en segundo lugar el diseñador como comunicador 
cuya tarea consiste en transmitir a la sociedad consumista la 
existencia de alternativas sustentables en la moda.
Así puede nacer un nuevo diseñador que contribuya con el 
medio ambiente comunicando formas alternativas sustentables 
para una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
El recorrido del Proyecto es, en primer lugar, exponer el sig-
nificado de sostenibilidad relacionado al ecosistema global,  
luego se dan a conocer tres opciones para reducir el flujo 
del material desechado que son, reducir, reacondicionar y 
reciclar. También se analiza cómo la sociedad consumista es 
importante para la moda y se dan a conocer sus acciones y 
consecuencias. Además, se plantea la contaminación causada 
por la industria de la moda.
Luego, se analizan métodos de reducción de residuos en 
talleres de corte y confección y  las condiciones laborales 
justas, además se exponen métodos de teñido y desteñidos 
que causan menos impacto ambiental.
Se dan a conocer las opciones de fibras biodegradables, reno-
vables, ecológicas, así como las fibras que emplean escasos 
químicos y recursos naturales.
A continuación se analizan diseñadores y marcas Argentinas 
que implementan la sustentabilidad, así como también los 
medios de comunicación que abarcan campanas con mensajes 
para impulsar el consumo ecológico y además sobre fabricante 
de tejidos ecológicos en Argentina.
Finalmente se exponen los beneficios que produce la moda 
ecológica y la actividad del diseñador eco-revelador.

Ana Belén Massa
El adiós a la mujer masculina en la cultura occidental 
contemporánea. Rol de género femenino en la indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se sitúa dentro de la categoría 
Proyecto Profesional delimitado en la línea temática de 
Historia y Tendencias. Tiene como objetivo desarrollar una 
marca de indumentaria inspirada en las numerosas situaciones 
de cambio que ha atravesado la mujer en la cultura occidental 
con la creación de los modelos implantados por la sociedad; 
analizando la crisis de rol actual de la mujer que exigida en 
responder a una suma de paradigmas sociales se encuentra 
respondiendo a las demandas sociales clásicas del género y, 

además, las demandas de un modelo industrial, en donde el 
valor está puesto en lo material, resultando menospreciado 
todo rol social que esté relacionado a una función que no 
genere capital económico.
El desarrollo de la marca surge como respuesta de este 
análisis, y propone a la mujer reivindicar su feminidad, re-
chazando el modelo de vida masculino, invita a la mujer a la 
convivencia de su naturaleza femenina con el ritmo de vida 
contemporáneo. 
Para abordar y comprender la temática de la concepción de 
la mujer y del rol femenino expresado en la indumentaria, 
hay que partir del análisis de la moda como un fenómeno 
sociocultural, investigar los conceptos biológicos, sociales y 
culturales, y analizar su rol a través de la historia y el contexto 
sociocultural de la época actual.
El propósito de este proyecto es mediante el análisis del 
dogma dicotómico de los sexos y de la historia de los roles 
establecidos para cada género, analizar las tendencias sociales 
que surgen en relación a la temática, y así poder comprender 
los fundamentos que hacen a la crisis de rol que se encuentra 
atravesando la mujer en la actualidad.
El objetivo final es desarrollar un Proyecto Profesional que 
consiste en la creación de una marca dirigida a la mujer que 
ha superado la lucha por la igualdad de género, y que una vez 
lograda su igualdad de derechos en relación al hombre, va 
en busca del reencuentro con su propia identidad femenina. 
Propone a través de sus prendas expresar el nuevo rol de la 
mujer, menos definido que le permite la libre elección de sus 
responsabilidades en base a sus propias exigencias; resultado 
de la conexión de la mujer con su naturaleza, alejada de un 
modelo masculino, capaz de elegir su propio y auténtico rol 
en la sociedad.
El aporte del análisis y desarrollo de la marca es responder 
por medio de la indumentaria a la moda en la actualidad, 
logrando vincular al individuo con las nuevas tendencias. Al 
analizar que la mujer es una construcción socio-histórica que 
actualmente se encuentra en crisis, y que la moda es un fenó-
meno propio de la cultura occidental en donde la distinción 
dicotómica de los sexos resulta no más ni menos la principal 
razón que impulsó a su existencia; se pretende abrir paso al 
análisis de las nuevas tendencias que marcan una ruptura de 
dicha dicotomía, señalando la búsqueda hacía la autenticidad 
biológica de cada ser.

Julieta Monteserin
Diseño sustentable de indumentaria y textil. Alternativas para 
su desarrollo en la Argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El deterioro del entorno es un problema que afecta a la so-
ciedad. La contaminación ambiental, el calentamiento global, 
el cambio climático, la desertificación y la deforestación son 
algunas de las consecuencias del consumismo de las masas.
Vender más productos a más gente es la base del sistema 
liberal capitalista ya que el consumo es el motor principal 
de la producción masiva. La sociedad adquiere, de forma 
excesiva, objetos y servicios considerados no esenciales que 
se convierten rápidamente en basura luego de ser usados. En 
consecuencia, los residuos crecen de forma insostenible y el 
Medio ambiente se contamina.
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Este Proyecto de Graduación propone analizar cómo los 
diferentes métodos de obtención y elaboración de la materia 
prima textil, los diversos procesos productivos y las malas 
condiciones de trabajo, producen deterioro medioambiental. 
Los químicos empleados en el cultivo, la conservación y 
la elaboración de las fibras son altamente contaminantes. A 
su vez, la maquinaria utilizada en la cadena de producción 
consume energía no renovable y emite gases a la atmósfera 
que acentúan el efecto invernadero de la Tierra. Por último, 
muchas empresas, por razones de orden económico, fabrican 
sus productos en países en dónde las condiciones de trabajo 
son inhumanas.
En consecuencia, el deterioro del medio ambiente continúa 
en aumento. Por lo tanto, el cuidado del entorno es una prio-
ridad en muchos países debido a la difusión de los medios 
de comunicación masiva y de la importancia que le dan los 
distintos gobiernos.
Afortunadamente, existen alternativas en términos de materia 
prima, métodos de producción y reutilización del producto 
que permiten disminuir el impacto medioambiental. 
Son muchas las alternativas que permiten el desarrollo del 
diseño sustentable de indumentaria y textil. En términos de 
materia prima, la solución es la utilización de fibras ecológicas 
como el algodón orgánico, la lana orgánica, el lino, el bambú, 
el cáñamo, la seda salvaje y las fibras manufacturadas a partir 
de celulosa vegetal. En relación al método productivo, una 
posibilidad es la utilización de energías renovables no conta-
minantes y el ahorro del agua. Por último, con respecto al ciclo 
de vida del producto y a la producción masiva de desechos, 
las técnicas de reciclaje y reutilización son alternativas que 
fomentan el cuidado del medio ambiente y el respeto por el 
entorno.
Muchas empresas textiles internacionales producen y comer-
cializan productos sustentables. Sin embargo, son pocas las 
empresas de indumentaria que promueven la sustentabilidad 
en la Argentina debido a los altos costos que representa la 
manufactura de productos sostenibles. 
A pesar de la intención de contribuir con el cuidado del eco-
sistema, el compromiso de las empresas, tanto internacionales 
como nacionales, es limitado. Son muy pocas las firmas que 
son respetuosas con el cuidado del medio ambiente en todas 
las instancias de la cadena productiva. El objetivo de este 
proyecto es, entonces, investigar casos de empresas textiles 
que son pioneras en términos de sustentabilidad, evaluar los 
resultados de esta nueva tendencia en el campo del diseño y, 
finalmente, proponer alternativas sustentables que puedan 
llevarse a cabo en la Argentina.

Macarena Penón Sobero
Ropa para niños, ropa para jugar
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación analiza cómo en la actualidad la 
ropa infantil también se rige por la moda. Muchas empresas 
de indumentaria infantil en Argentina fabrican ropa para niños 
copiando la de adultos, priorizando satisfacer los gustos de 
los padres antes de la comodidad y el desarrollo cognitivo y 
emocional de los niños. Los padres adquieren prendas que 
aunque son interesantes suelen ser incómodas para el infante. 

Las prendas infantiles deben permitir que el niño lleve una 
vida normal, que juegue, corra y aprenda. 
El juego es la esencia de la vida del niño, a diferencia del 
juego en el adulto que es un medio de distracción de la vida 
cotidiana. Es el medio por el que el infante experimenta y 
aprende, dando forma a sus ideas y sentimientos, expresan-
do sus miedos e inquietudes producidas por el mundo que 
lo rodea y que no logra comprender. El juego que realiza 
cambia según el momento de su vida y el conflicto que se le 
presenta y debe resolver. Para que una actividad sea lúdica 
debe ser libre, auto-motivada, no debe perseguir ningún fin 
específico y tener una función simbólica.  A su vez los juegos 
se pueden clasificar según la etapa de desarrollo del infante 
ya que cambian según las necesidades que se presentan en 
cada una y la capacidad cognitiva del niño. Según propone 
Piaget los juegos de ejercicio evolucionan y se combinan para 
convertirse en juegos simbólicos, los que a su vez al incorporar 
nuevas capacidades mentales hacen posible el comprender y 
realizar juegos de reglas. Los primeros le permiten al niño 
conocer su cuerpo y el medio ambiente; los segundos le fa-
cilitan la invención de un mundo imaginario para lidiar con 
la tensión de la vida real practicando para la vida adulta y los 
últimos dependen de las relaciones sociales y hacen posible 
comprender las reglas y respetarlas. Por otro lado, Vygotski 
destaca la importancia del juego para el desarrollo del infante 
y para sus relaciones interpersonales. 
Dentro del juego simbólico la función dramática es la más 
importante en la cual el niño simula actividades típicas de la 
vida de los mayores o las introduce en mundos fantásticos. 
Uno de los personajes de esta etapa es el del superhéroe, la 
figura que tanto para el niño como para el adulto representa 
la esperanza frente al mal, el dolor y la injusticia por eso está 
presente en la mente del niño desde muy temprano. 
Se realiza un recorrido a través de la historia haciendo un 
análisis sobre la conceptualización del niño y la infancia en 
los últimos siglos, hasta llegar a la percepción actual que se 
tiene de los mismos. A su vez se hace un relevamiento de las 
teorías más importantes sobre el desarrollo cognitivo de los 
niños y sus distintas etapas, desde el momento que el niño 
nace hasta que llega a la adolescencia. 
La propuesta de diseño es una mini colección de indumentaria 
infantil para niños y niñas en edad pre-escolar que consiste en 
prendas diseñadas en base al juego y la importancia de este en 
el desarrollo del niño. Se utilizan combinaciones de colores, 
básicamente colores primarios, recortes, distintas texturas y 
textiles como: modal, denim, algodón con lycra y gabardina. 
Estas prendas serán cómodas y básicas con la posibilidad de 
ser transformadas a partir de recortes y cierres. 

Alexandra Sofía Roldán Gätjens
Sistema de Talles para la Mujer neolimeña. Análisis a la oferta 
de talles de indumentaria femenina en Lima actual
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación y en la línea temática Historia y Tendencias y nace a 
partir de la observación del uso de la indumentaria como un 
factor de pertenencia social en la ciudad de Lima.
Esta ciudad, al igual que el país en sí, ha sufrido fenómenos 
migratorios importantes por mucho tiempo, pero la población 
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no se acostumbra a considerar esto como un proceso habitual 
sino que es una batalla constante entre quienes llegan y buscan 
pertenecer con quienes se incomodan ante la llegada de los 
nuevos habitantes. Estos nuevos residentes de la ciudad llegan 
continuamente a Lima desde la segunda mitad del siglo XX. 
Ahora bien, estos grupos que tienen ya tres generaciones 
migrando se asentaron principalmente en la periferia de la 
ciudad cuando esta no era más que desierto.
Más de sesenta años después, quienes empezaron como inva-
sores son en muchos casos empresarios exitosos y lo que una 
vez eran terrales, en la actualidad son sectores de la ciudad 
que cuentan con todas las comodidades y servicios. A pesar 
de esto, aún existen prejuicios respecto a estos grupos y  en 
muchos casos son obviados. Es de ahí de donde nace la idea 
de desarrollar una investigación guiada por los métodos de 
investigación etnográfica de Hammersley y Atkinson (1994)
Desde la perspectiva de la indumentaria, como elemento de 
pertenencia,  la discriminación es aún más obvia, ya que no 
existe la oferta necesaria para vestir a este segmento especial-
mente si se observa desde los problemas de calce.
Los talles ofrecidos en Perú son tomados de parámetros ex-
tranjeros que no tienen relación con el cuerpo de la mujer neo-
limeña, entendiéndose por este concepto a aquella mujer que 
reside en Lima pero cuya ascendencia es del interior del país.
Actualmente el Perú está viviendo un período de orgullo ante 
su identidad, por lo que este  proyecto plantea que el diseño de 
indumentaria peruano no debe estar basado únicamente en la 

reproducción de motivos autóctonos o de fibras naturales para 
ser indicador de peruanidad, sino que éste debe estar diseñado 
de tal forma que realmente cumpla con ser un producto que 
responda a las necesidades de su población, en especial en lo 
referente al calce. Se toma como antecedente la Ley de Exis-
tencia de Talles de la  Argentina y se analizaron las normas 
IRAM (2010) y las opiniones encontradas al respecto en la 
ciudad de Buenos Aires. 
Toda la información recabada a partir de los puntos anterior-
mente mencionados marcan los parámetros para el trabajo 
de campo requerido. Debido a que se considera la migración 
como factor determinante en los cambios antropométricos, 
este fue considerado como el principal elemento discrimi-
nante. Gracias al estudio del caso argentino se pudo saber lo 
determinante que resulta un buen sistema de segmentación. 
Para lograrlo, este Proyecto toma  como referente principal 
la obra de Rolando Arellanos y Davis Burgos . Estos dividen 
Lima por sectores dependiendo de los factores migratorios, 
hábitos de consumo e idiosincrasia. Lo cual nos permite 
contrastar a quienes pertenecen a una familia de origen 
limeño con quienes son de ascendencia del interior del país 
con la finalidad de entender las diferencias entre sus cuerpos 
para enfrentar estos resultados con la oferta de indumentaria 
existente en Lima. 
La finalidad de este Proyecto de Grado es la de evidenciar un 
problema importante cuya resolución pasa por el área de la 
indumentaria pero que tiene grandes connotaciones sociales. 
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La minoría contemplada.
Grupos minoritarios como 
proyectores de ideas. 
Cecilia Inés Méndez (*)

Para la elaboración de este ensayo se ha tenido en cuenta que 
en el transcurso de la lectura de los Proyectos de Graduación 
correspondientes a la carrera Diseño de Indumentaria y textil 
se está abordando el trabajo de estudiantes que próximos a 
egresarse realizan los PGs como cierre de una etapa de alum-
nos en la vida universitaria. Al leer el PG de cada diseñador se 
vislumbra una toma de partido e  interés particular individual 
pero, sin embargo se logra hilar todos los PGs con una temá-
tica que contempla al diseñador dentro de una posición que 
incluye la inserción social, la utilización de nuevas tecnologías 
y la revalorización de costumbres y culturas. Se podría decir, 
entonces, que los PGs examinados ponen relevancia no sólo 
en las nuevas tecnologías, el diseño y diferentes sistemas de 
revalorización de culturas autóctonas sino también en como 
el diseñador se transforma en un actor revelador y de impor-
tancia crítica que contribuye desde su rol a la proyección de 
una sociedad que tenga en cuenta a los grupos minoritarios. 
Esto se evidencia en los siete PGs evaluados que transcurren 
dentro de las categorías de: Proyecto profesional, Creación y 
Expresión y Ensayos. Categorías en donde se observan como 
resultados finales valiosas conclusiones y proyectos aplicables 
en la vida cotidiana. 
De esta forma se puede conectar todos los PGs con las palabras 
del sociólogo de moda Erner, quien menciona: “Hoy, nuestra 
modernidad se singulariza por una actitud nueva respecto a la 
alteridad” (Erner, 2004, p.186). Según el autor mencionado 
anteriormente se puede entender que en la actualidad existe 
una posición novedosa con respecto a las diferentes perspecti-
vas de las cosas. A su vez el autor enuncia que: “Las minorías 
se han convertido, por el contrario, en fuentes de inspiración” 
(Erner, 2004, p.186). Las palabras del autor se pueden ver 
reflejadas, por ejemplo, en el ensayo de Soler Valeria, quien 
propone un análisis de las constantes y variables del diseño 
de indumentaria Japonés volcado en una mini colección en 
donde futuros diseñadores podrán ver este PG como base para 
entender el diseño Japonés y ya no verlo como algo ajeno y 
extraño. También puede tomar como ejemplo el proyecto 
profesional de Stuppia, Johanna Mariel quien realiza una 
colección, pensada para la marca Argentina de indumentaria 
Muaa, para personas con Acondroplasia. 
Se exponen a continuación todos los PGs en los que se basa 
este ensayo:

Saez, Juliana, en su ensayo titulado: Microcápsulas… Argenti-
na, escenario propicio para su desarrollo, analiza los nuevos 
avances con respecto a lo textil analizando específicamente 
las microcápsulas, sus usos en el mundo y concluyendo, 

finalmente si  la Argentina es un escenario adecuado para su 
implementación.  La autora realiza valiosos aportes en donde 
sugiere como los avances textiles podrían ayudar a mejorar 
la calidad de vida de ciertos sectores sociales. 

Soto, Verónica en su proyecto profesional titulado: Rocky, 
perseverancia y revolución femenina, realiza un paralelismo 
entre las seis películas de Rocky y el movimiento feminista 
a lo largo de su historia. La autora compara el crecimiento 
y superación del movimiento con la vida del personaje prin-
cipal de la película y su superación constante a pesar de las 
adversidades. La autora concluye su proyecto traduciendo 
el análisis comparativo tan peculiar de estos dos ejes en una 
colección de indumentaria femenina.

Soler, Valeria en su trabajo enmarcado dentro de la categoría 
de Creación y expresión: Diseño de Indumentaria Japonés. 
Análisis de sus variables y constantes. Analiza y define las 
variables y constantes que utilizan los diseñadores de indu-
mentaria japoneses, para traspasar luego esa información 
en una colección de indumentaria donde se aplican éstas 
variables y constantes, teniendo como uno de los objetivos 
que los diseñadores de indumentaria occidentales no queden 
ajenos o extrañados ante estas particularidades. Pudiendo 
ampliar sus conocimientos con respecto a los diseñadores 
en el mundo a pesar de pertenecer a la cultura oriental que a 
veces pareciera que es totalmente ajena a la cultura que vive 
el diseñador occidental. 

Stuppia, Johanna con su proyecto profesional: Moda inclusiva 
para la marca Muaa… Adaptación de la moldería y diseño 
para adolescentes acondroplásicas, a partir del descubrimien-
to de una problemática, que las adolescentes que padecen 
acondroplasia no encuentran en locales ropa que puedan 
usar acorde a su edad, y que  por tratarse de adolescentes la 
indumentaria cumple un papel muy importante en su vida 
cotidiana, propone la modificación de la moldería base para 
crear una línea de indumentaria que pueda ser utilizada por 
la marca Argentina Muaa para adolescentes acondroplásicas 
siendo su condición el punto de reflexión para cambiar la 
moldería y diseñar la línea de indumentaria inclusiva. 

Suárez, Gimena en su ensayo La salud y la indumentaria. El 
teñido de tejidos con hierbas ayurveda, analiza las propieda-
des de la ayurveda y de cómo la implementación de hierbas 
utilizadas en ésta técnica para el teñido de tejidos podría llegar 
a ayudar a mejorar la salud de los individuos que la utilicen. 
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A su vez, estudia su viabilidad en la Argentina y realiza una 
revalorización de los pueblos indígenas para que puedan 
implementar la técnica antes mencionada. 

Thomas, María Victoria en su proyecto profesional que se 
titula: Innovaciones tecnológicas. Diseño de autor, tecnología 
3D y estrategias comerciales, contempla el uso de una nueva 
tecnología, que  en este caso se trata de la impresora en 3D, 
para realizar diseño de autor de manera diferencial y creati-
va. Aporta el conocimiento sobre ésta nueva tecnología y el 
análisis de su uso para mejorar el trabajo de un diseñador de 
autor que trabaje específicamente en la Argentina. Concluye 
su trabajo con una mini colección de abrigos impermeables 
que satisface la necesidad de un grupo identicado y recortado 
de consumidores que busca novedad, innovación, tecnología, 
diseño, comodidad y funcionalidad. 

Vaccaro, Ludmila en su proyecto de Creación y Expresión 
titulado: En sintonía con nuestras raíces… Revalorización de 
los tejidos mapuches en sastrería urbana, plantea una vuelta a 
las técnicas indígenas pero que puedan ser aplicadas en el ru-
bro femenino pret â porter, estudiando las culturas originarias 
de la Argentina y su posible implementación en la actualidad 
en un rubro específico.  No sólo, revaloriza los orígenes de la 
cultura indígena en la Argentina sino que, plantea un método 
para que dicha técnica pueda ser implementada de manera 
industrial y que su masividad de a conocer parte de la cultura 
indígena Argentina. 

La minoría contemplada e identificada 
como punto de partida.
Habiendo descripto los Proyectos de graduación se ha podido 
evidenciar que los próximos diseñadores tienen inquietud y 
particulares intereses por los grupos minoritarios y todos to-
man como punto de partida estos conjuntos en pos que desde 
el lugar del diseñador de indumentaria puedan ser visibilizados 
en algunos casos, en otros puedan mejorar su calidad de vida 
y en otros  simplemente sean satisfechas sus necesidades. 
El diseñador tiene inquietud y ganas de ser un vehículo que 
ayude a la integración. 
Tal es así que Erner (2004) menciona al respecto: “La moda 
puede intentar asumir este papel integrador, ya que permite 
al individuo posicionarse oponiéndose, pertenecer y distin-
guirse” (p.193). Las palabras del sociólogo Erner se pueden 
asociar directamente con los proyectos de Vaccaro, Ludmila y 
Suárez, gimena ya que en ambos se evidencia la revalorización 
de un grupo social que a veces queda relegado y en el que se 
intenta rescatar ésta cultura y que pase a ser integrador entre 
las técnicas milenarias implementadas por éstos grupos y la 
moda que intenta ser el medio para integrar los dos mundos. 
Con respecto a la temática la alumna Vaccaro se refiere de 
la siguiente manera “Y sin el reconocimiento de las propias 
raíces, ningún pueblo puede desarrollarse y progresar”( Va-
ccaro, 2013, p. 13)
Suárez Gimena explica que las personas que estén interesa-
das en la ayurveda en el presente, que según la utora es una 
minoría creciente, en un futuro pertenecerán a un grupo  que 
aumente su masividad.  La autora se refiere de la siguien 
manera: “Las personas que aprendan hoy ayurveda están 
al frente de un movimiento que continuará creciendo en el 
futuro”. (Suárez, 2013, p.22)

En el caso el texto de Stuppia, Johanna podemos encontrar 
la siguiente reflexión: 
La moda es generadora de imagen e identidad, lo que podría 
ser de gran ayuda para comenzar   a incluir a estas personas 
desde dicho ámbito, haciendo así que puedan sentirse acep-
tadas y en igual condición que las personas que no tengan 
esta discapacidad, viéndose vestidas de igual forma y lo más 
importante, aceptadas por una industria que se caracteriza por 
la imagen, esto podría significar para ellas que lo que creen 
que es su principal defecto o diferencia, el físico, para la moda 
se trata de otro cliente al igual que el resto que puede vestir 
elegante y moderno. (Stuppia, 2013, p.55) 
Se vislumbra como propone a través de la actividad que 
desarrolla el diseñador de indumentaria se pueda integrar a 
un sector de la sociedad que queda relegado al momento de 
vestirse.  
En el tema planteado por Soto, Verónica se evidencia en como 
el diseñador puede transmitir a través de una colección, es 
decir de su trabajo, la historia de un movimiento sociocultural, 
en este caso el feminismo, y como propone visibilizarlo mos-
trando su historia comparada con la de una película para que 
llegue a las masas.  La autora dice al respecto: “El feminismo 
propone un corte de ésta visión, busca establecer otro tipo de 
relación entre hombres y mujeres, sin olvidar la importancia 
de la diversidad de los géneros…“ (Soto, 2013, p. 11)
Sáez, Juliana a través de su ensayo de microcápsulas entre 
sus variados aporte no deja de lado los sectores sociales 
menos favorecidos y realiza un gran aporte sugiriendo que 
las nuevas tecnologías podrían mejorar la calidad de vida de 
éstas personas. La autora propone puntualmente la utiliza-
ción de repelentes en las microcápsulas que se incorporen en 
tejidos utilizados en blanquería para prevenir enfermedades 
transmitidas por insectos y que, en general, afectan a los 
sectores más pobres de la sociedad.  En su texto se extrae 
la siguiente cita que ejemplifica lo anteriormente explicado: 
“De la misma manera que las microcápsulas son capaces de 
contener perfumes, a su vez, pueden contener repelentes. Su 
utilidad yace en la capacidad de repeler a los insectos a los 
que la sustancia contenida en la microcápsulas este dirigida.” 
(Sáez, 2013, p.78)
Soler, Valeria propone a través de una mini colección encon-
trar las variables y constantes del diseño de indumentaria 
japonés, para que los futuros diseñadores comprendan mejor 
e incorporen al diseño japonés dentro de sus profesiones, 
haciendo que ésta no quede relegada a una sola cultura. Ella 
expresa su visión acerca de la mirada del diseñador occidental 
con respecto al oriental:

El diseño de moda japonés puede despertar en el es-
pectador Occidental, casi un sentido anti moda, quizás 
aquí radica su gracia. Uno de los objetivos de la moda 
Occidental es masificar, a diferencia de la moda Japonesa 
que tiende a diferenciar al individuo y no a igualarlo.
(Soler, 2013, p.72)

Si bien la autora Thomas, M. Victoria pareciera ser la excep-
ción a la regla en su proyecto donde analiza las innovaciones 
tecnológicas, específicamente las impresoras en 3d, se puede 
rescatar que se tiene en cuenta a una minoría de consumidores 
que buscan satisfacer sus necesidades de compra con una  
combinación de novedad, diseño, confort y funcionalidad. 
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La autora explica como la innovación tecnológica ayuda al 
diseñador de indumentaria que se dedica al diseño de autor 
y de cómo puede abrir un abanico de posibilidades a la hora 
de crear.  Se menciona lo siguiente: “Durante el desarrollo 
del proceso de diseño, en el que se incorpora una herramienta 
tecnológica de innovación (…) se presentarán oportunidades 
de negocios y se crearán segmentos nuevos que no existen en 
la actualidad” (Thomas, 2013)

La socióloga de moda Saulquin menciona: “Es evidente que 
la sociedad moderna e industrial … se desdibuja en beneficio 
de una nueva forma cultural que está emergiendo, basada en la 
información, en la interactividad, en la conciencia ecológica, 
en la tecnología digital, en la creatividad” (Saulquin, 2010, 
p.118).  A partir de la cita y del análisis de los proyectos 
evaluados se podría decir que las nuevas generaciones de 
diseñadores son conscientes de los problemas de las minorías 
y de que una buena interrelación entre los diseñadores, nuevas 
tecnologías y principalmente la interactividad podría llegar a 
construir una sociedad más inclusiva en donde todos tengan la 
oportunidad de ser partícipes del mundo de la moda. 
El presente ensayo tiene como objetivo hacer una reflexión 
acerca de la mirada de los proyectos de graduación evaluados. 
Se ha descubierto que si bien, cada proyecto de graduación 
tiene una mirada propia dada por el autor de cada PG, se ha 
podido encontrar que todos tienen algo en común: los grupos 
minoritarios. 
Resulta interesante observar que los futuros diseñadores de 
indumentaria contemplan y no ignoran a las minorías. Muchas 
veces, como también ha sido mencionado por los futuros di-
señadores en sus trabajos, el mundo de la moda pareciese ser 
un mundo banal. Pero ese preconcepto que muchas personas 
siguen teniendo podría llegar a quedar nulo ante trabajos de 
fin de grado como los presentados anteriormente. 
Queda como reflexión que las futuras generaciones están 
interesadas en estas temáticas, los docentes y el ámbito 
universitario deberían apoyar e incentivar este interés que 
enriquece a la profesión en todos sus aspectos. 
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Juliana Sáez
Microcápsulas. Argentina, escenario propicio para su de-
sarrollo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría de 
Ensayo y a la línea temática de Nuevas Tecnologías, tiene 
como objetivo informar al lector acerca de la noción de lo 
que un textil inteligente es, así como de, en base a ciertos 
parámetros o datos recopilados y volcados en el trabajo, 
determinar si el mercado Argentino es un escenario propicio 
para su inserción y comercialización.
Primero se introduce al lector en el concepto de textil inteli-
gente y lo que a él se refiere, comienza con una búsqueda de 
los textiles inteligentes a través del tiempo y se analiza cómo 
fueron desarrollándose según pasaba el tiempo, prosigue con 
un análisis de las necesidades de los diferentes sectores que 
conforman el sector textil, y luego aporta una definición clara 
y precisa de lo que es un textil inteligente, explica su funciona-
miento y brinda información acerca de quiénes, cómo y dónde 
los producen. Posteriormente hace referencia a las diferentes 
funciones que éstos pueden llevar a cabo para terminar con 
una descripción de las ventajas generales de éstos sobre los 
textiles ordinarios. Luego se tratan los distintos tipos de texti-
les inteligentes, abarcando primeramente los cosmetotextiles, 
siguiendo con los textiles crómicos o camaleónicos, que son 
aquellos cuya coloración puede alterarse respondiendo a 
distintos fenómenos, después examina a aquellos materiales 
textiles que conducen la electricidad, también a los diferentes 
desarrollos que incorporan electrónica e informática a los 
textiles, continúa con las nanotecnologías y los textiles que 
incorporan microcápsulas, para finalizar con el análisis de 
otros desarrollos de esta naturaleza. Se examina el mercado 
consumidor de los textiles, tanto en el plano mundial como 
en el de la República Argentina, y se incluye un paso por el 
diseño y la moda del país, la inserción de este tipo de tecno-
logías en el mismo y se hace una distinción en lo que respecta 
a la recepción de las mismas en el mercado, terminando esta 
sección del trabajo con la observación de la evolución pos 
inserción de los textiles inteligentes en el mercado. Finalmente 
se aborda el tema principal del trabajo: las microcápsulas. Se 



define a las mismas, se da una explicación de sus principios 
de funcionamiento, el método mediante el cual se incorpora 
a los textiles, las diferentes funciones que cumplen y se hace 
por último un análisis de casos que explica los modos me-
diante los que se crean las microcápsulas, el mantenimiento 
que estas requieren y la manera en la cual se fabrican. Por 
último, el Proyecto de Graduación culmina con la intención 
de determinar el futuro del mercado de las microcápsulas en 
Argentina, para ello, la autora plantea una diferenciación de 
usuarios según distintas necesidades que estos puedan tener, 
sus usos según sus propiedades y por último una breve reseña 
acerca de quiénes podrían generar estos textiles en el país.  

Valeria Liliana Soler
Diseño de indumentaria Japonés. Análisis de sus variables 
y constantes
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, cuya categoría es Creación y 
Expresión, y su línea temática es el Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, pretende abarcar la necesidad 
de conocer y comprender el objeto de estudio para el cual se 
quiere diseñar, en este caso el diseño de indumentaria japonés, 
estudiándose sus variables y constantes, de manera profunda.
Las variables y constantes presentadas en este PG, son el 
resultado de un análisis histórico y social del pueblo japonés, 
abarcando el período posterior a la Segunda Guerra Mundial 
hasta la década de 1980.
El motivo por el cuál se toma como tiempo de inicio de estudio 
la segunda guerra mundial y no otro, se debe a que durante 
este tiempo se produjo un quiebre en la sociedad Japonesa, 
generando cambios, económicos, culturales y sociales que 
influenciaron la manera de ser y verse, dicho estudio desen-
cadenará en los motivos ocultos e internos del desarrollo de 
su mercado de diseño de indumentaria,  que no es un hecho 
aislado, sino que surge como una expresión social.
Durante el período de la posguerra, los japoneses enfrentaron 
la ocupación norteamericana, la crisis económica, política y 
social, pero también cultural. Estos obstáculos fueron supera-
dos con decidido pragmatismo japonés y como resultado de las 
medidas económicas tomadas por el comité de guerra liderado 
por los Estados Unidos, durante esta etapa se reencamina la 
economía y surge entre otras industrias, la textil, caracteri-
zándose por el uso de tecnologías novedosas e innovación, 
cuyo análisis es relevante para entender el mercado japonés.
La moda japonesa se caracteriza por ser reconocida casi por su 
carácter antimoda, esquivando las convenciones, planteando 
nuevas tipologías, nuevas tecnologías, esquivando las tenden-
cias y presentándose atemporal en contraposición a Occidente.
Asimismo, las mujeres para la cuales crean estos diseñado-
res, se encuentran dentro de esta premisa, de ser únicas y 
diferentes. Otra de las constantes del diseño es su carácter 
irónico, ya que presenta tipologías de conjuntos poco en-
tendibles para los desprevenidos, cargados de significación. 
Es deconstructivista, ya que como se mencionó, su objetivo 
es evitar el convencionalismo de las formas, y por último es 
minimalista y zen, ambas en estrecha relación con la cultura 
japonesa, es importante mencionar que los Japoneses son un 

pueblo fuertemente arraigado a sus costumbres, por lo tanto 
no es de extrañar que el arte zen en unión con el minimalismo 
sean una disciplina popular.
También es importante mencionar las variables del diseño 
japonés, éstas son aquellas que sí son regidas por Occidente, 
y que de no implementarse en la colección podrían llegar a 
generar un resultado negativo en la colección, como ser una 
tendencia muy arraigada socialmente, o la aparición de algu-
na tecnología novedosa, cuya negación sería negativa para 
la colección, asimismo es importante resaltar que si estos 
diseñadores pueden esquivarlas, lo hacen.
Por último se plantea una mini colección de indumentaria 
de creación personal, basada en cada uno de los diseñadores 
mencionados, donde se expondrá todo lo visto en puntos 
anteriores, exponiendo colección por colección las variables 
y constantes analizadas.

Verónica Lair Soto
Rocky Balboa, perseverancia y revolución femenina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Historia y Tendencias.

El Proyecto de Graduación está destinado a realizar un análisis 
comparativo entre la historia de la lucha de las mujeres desde 
los comienzos del feminismo hasta la actualidad y la saga de 
películas de Rocky Balboa, luego dicho análisis es utilizado 
como inspiración para el diseño de dos colecciones, una 
para cada temporada (Otoño/Invierno, Primavera/Verano) y 
éstas a su vez divididas por edades de las usuarias a las que 
se dirigen. La decisión de elegir esta saga, para realizar el 
análisis comparativo, fue la manera en que el protagonista de 
los filmes atraviesa cada etapa de su vida, superando diferentes 
contratiempos hasta alcanzar su meta. 
Esa incesante lucha del boxeador tiene puntos de comparación 
con la lucha de las mujeres, como por ejemplo al comienzo 
de su vida laboral ellas atraviesan diversos obstáculos, tales 
como la competencia o la falta de experiencia previa, hasta 
conseguir el puesto que desean. Esta misma dificultad tuvo 
Rocky Balboa al comienzo de su carrera como boxeador y 
también cuando intentó conseguir empleo en otros ámbitos 
laborales. 
Otro punto de análisis se encuentra cuando, al final de la saga 
Rocky ya siendo mayor, intenta volver al ring pero su edad 
avanzada dificulta el regreso, una situación similar enfrentan 
las mujeres cuando pasan los 45 años de edad y deben luchar 
por ser respetadas e insertarse en el mercado laboral o simple-
mente intentar no ser reemplazadas por mujeres más jóvenes. 
Para poder realizar un correcto y completo análisis, primero 
se indaga en la historia del feminismo, su origen, conceptos 
claves. Partiendo de esta base se presenta una investigación 
sobre cómo la moda y la indumentaria condicionaron a las 
mujeres en cada etapa del feminismo a lo largo de la historia.  
Diferentes prendas contribuyeron a la liberación de la mujer, 
en cambio otras la limitaron entorpeciendo sus movimientos 
como el corsé o el miriñaque. 
Luego de investigar la influencia de la indumentaria en la 
vida femenina, en las diferentes épocas, se analizó la situa-
ción laboral actual de la mujer y los logros que aún quedan 
por cumplir, con el fin de conocer a las usuarias a las que la 
colección diseñada se dirige. 
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En conclusión las problemáticas que se trataron en este Pro-
yecto fueron la desigualdad de género, los diferentes tipos 
discriminación, además de la situación laboral de la mujer 
y los obstáculos que aún quedan a superar en la actualidad 
como por ejemplo el androcentrismo en el lenguaje y la 
violencia de género.   
El cuerpo femenino cambia con el paso del tiempo y necesita 
que la indumentaria se ajuste a estos cambios, por eso se 
decidió que la colección se divida por edad, así las usuarias 
pueden desempeñarse correctamente en sus empleos sin 
utilizar atuendos que las hagan lucir mayores y estructuradas. 
Dentro de la colección se unirán las dos temáticas planteadas, 
en el análisis comparativo por medio del tema de inspiración 
elegido para la morfología de las prendas, largos modulares, 
colores y texturas, que es una de las épocas que fueron filma-
das las películas: los 80.

Johanna Mariel Stuppia
Moda Inclusiva para la marca Muaa. Adaptación de la mol-
dería y diseño para adolescentes acondroplásicas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo la adaptación 
de la moldería base y el diseño de indumentaria para adoles-
centes acondroplásicas para la marca Muaa.
La mirada del Proyecto se encuentra desde la importancia 
de la responsabilidad social del diseñador de indumentaria 
para su contribución mediante el aporte de soluciones a las 
necesidades relacionadas con la moda. Para eso fue necesario 
investigar qué sectores de la sociedad poseen necesidades con 
respecto a la indumentaria, ya que la disciplina que le compete 
es el Diseño de Moda.
La moda inclusiva, como la indica su nombre, busca incluir 
a determinados grupos dentro de una sociedad que por dife-
rentes problemáticas, no tienen la posibilidad de vestirse con 
tanta facilidad como el resto de las personas.
Se ha investigado sobre la moda y la relación que mantiene 
con la sociedad, de la cuál se ha obtenido como principal 
dato, que margina intencionalmente o no a varios sectores 
de la sociedad que aparentemente por minoría quedan fuera 
de adquirir determinados productos, como es el caso de la 
indumentaria.
Esto ha servido para entender que uno de los sectores más 
necesitados y menos contemplados, es el de las personas con 
Acondroplasia, una discapacidad que genera desde el naci-
miento una baja talla, es decir, muy baja estatura.
Esta discapacidad se ha analizado desde muchos puntos de 
vista, tanto médicos como sociales y psicológicos para poder 
entenderla y relacionarla con el mundo de la moda. 
Dentro del grupo de los acondroplásicos, los más afectados y 
necesitados son los adolescentes, ya que, además de lidiar con 
esta discapacidad que afecta además de su salud, su imagen 
general, se encuentran en una vulnerable y conflictiva etapa 
de la vida en la cuál necesitan formar y asentar su seguridad 
personal.
Para entender mejor la problemática se ha entrevistado a 
varias personas entre las cuales se encuentran titulares de 
las principales fundaciones dedicadas a esta discapacidad 

como también a las principales afectadas, las adolescentes 
acondroplásicas. Esto sirvió para conocer con precisión cuáles 
son las principales tipologías que más necesitan y desearían 
poder comprar  sin necesitar reformarlas.
A partir de allí se presenta la colección de indumentaria para 
la marca Muaa, adaptada para adolescentes acondroplásicas 
que deseen vestir a la moda y en una marca líder que sea 
reconocida por su grupo de pertenencia. La elección de esta 
marca se debe a que posee una amplia visión social.
El Proyecto concluye en la adaptación de la moldería base 
necesaria para la marca Muaa, pero realizada en base a me-
didas estándar que generan bases que pueden ser de uso para 
cualquier marca o diseñador que desee obtener conocimiento 
sobre esta nueva moldeía.
 Por último se ha presentado como muestra del resultado de 
inclusión social en la moda y cierre del Proyecto, una pequeña 
muestra de una de las últimas líneas lanzadas por Muaa para 
la temporada Primavera/Verano 2013, aportando nuevos di-
seños que podrían encontrarse incluidos en los de la marca, 
realizados en base a las nuevas adaptaciones de la moldería.

Gimena Suárez
La salud y la indumentaria. El teñido de tejidos con hierbas 
de ayurveda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación trata el tema de la medicina mile-
naria hindú, conocida como ayurveda, aplicada a la disciplina 
del Diseño Textil y de Indumentaria, investigando la técnica 
ayurvastra, es decir, del teñido de las telas con las hierbas que 
se utilizan en dicha medicina, y que al estar en contacto con 
la piel, esta, absorbe los beneficios de las mismas.
Debido a que se está viviendo en un mundo cada vez más 
preocupado por su salud y bienestar, y por una tendencia 
a cuidar el medio ambiente, esta es una técnica que abarca 
estos dos puntos completamente, y que por esto se vio una 
importancia en conocer de qué se trata.
A lo largo del trabajo se desarrollan distintos temas que 
abarcan dicha técnica, como por ejemplo, ver cómo funciona 
la medicina ayurvédica, cómo es la industria textil del país 
donde se originó, la India, como funciona la técnica ayurvas-
tra, y cómo se aplica, cómo es su mercado en la India y en 
el mundo y cómo es el mercado Argentino, para llegar a ver, 
si dicha técnica de teñido puede ser llevada a cabo en  dicho 
país, teniendo en cuenta las fibras que se poseen, las hierbas, 
y la utilización de los telares manuales.
También se analiza cómo es tomada esta técnica oriental, para 
una cultura totalmente distinta como lo es la occidental, si se 
conoce o se vende en otros países, y cómo poder insertar esta 
en dicho mercado.
El aporte profesional del PG es que además de dar a  conocer 
una técnica de teñido nueva en la Argentina, es ver si ésta, 
como se dijo anteriormente se puede desarrollar en dicho 
país, desde el cultivo de las fibras hasta la confección de las 
prendas, sin tener la necesidad de importar nada.
Como puntos importantes de la técnica ayurvastra, se puede 
decir que dicha técnica de teñido posee un valor agregado, que 
son dos temas que en la actualidad son muy importantes, y son 
tendencias que se están viendo en el mundo. Por un lado el 
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cuidado por la salud y bienestar, y por otro lado el cuidado del 
medio ambiente, ya que para la confección de éstas se utilizan 
fibras naturales y orgánicas, todo es confeccionado en telar 
manual y no se utilizan ningún tipo de químicos para el teñido.

María Victoria Thomas
Innovaciones tecnológicas. Diseño de autor, tecnologías 3D 
y estrategias comerciales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevas Tecnologías 

El tema del Proyecto de Graduación se  basa en la búsqueda y 
análisis de las nuevas tecnologías, que impactan en el futuro y 
en la actualidad, siendo la sociedad globalizada y el mercado 
actual que proporciona nuevas tecnologías, entre otras,  para  
la fabricación de productos en tres dimensiones innovando 
en el proceso de diseño de autor de moda en la Argentina.
Así, el objetivo del Proyecto de Graduación es el planteo y 
desarrollo de una mini colección de seis abrigos impermeables 
con diseño de autor y tecnología 3D, analizando el impacto 
de estas tecnologías en el país actualmente, evaluando sus 
ventajas y desventajas con la incorporación de la misma en 
la industria textil, garantizando el funcionamiento de esta 
impresora y su aplicación.
Para lograr el objetivo, se implementan las nociones sobre el 
uso de la tecnología tridimensional, se desarrollan propuestas 
de estrategias de comunicación y mercado, determinando el 
mercado objetivo y se proporcionan conocimientos sobre el 
consumo de ventas en el mercado de la moda de diseño de 
autor en Argentina, contemplando información sobre concep-
tos, avances y relación entre las mismas. 
Durante el desarrollo del proceso de diseño, se  incorpora 
una herramienta tecnológica de innovación, que permite un 
crecimiento en la producción, a la vez que se presentan opor-
tunidades de negocios y se crean segmentos nuevos.
La propuesta de diseño consiste en la colección de productos 
de diseño de autor y tecnología tridimensional. Se elaboran 
6 conjuntos de abrigos impermeables, con un determinado 
muestrario textil, que establece aquellos materiales como 
el nylon, con los que se puede trabajar y confeccionar estas 
prendas mediante la impresora. 
Se establece un partido conceptual y de inspiración, el futu-
rismo y los años 20, dando a conocer su historia. Asimismo, 
se plantea la elección de morfologías, tipologías, siluetas, ins-
piraciones, paleta de color, recursos y detalles constructivos.  
Mediante el desarrollo de fichas técnicas y geometrales de la 
mini colección de abrigos, se observa una estética de diseño 
de autor y la impronta del diseñador.

Ludmila Vaccaro
En sintonía con nuestras raíces. Revalorización de los tejidos 
Mapuches en sastrería urbana 
Diseño Textil e Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación ejecuta una investigación acerca 
de los temas de sastrería femenina, los tejidos artesanales 
mapuches y sus símbolos, con el fin de desarrollar una co-
lección de indumentaria que fusione la estética moderna con 
el arte ancestral de esta poblaciones, proponiendo a través 
de esto una revalorización de su cultura y la creación de un 
estilo autóctono.
De esta manera, el trabajo se centra en una intensa indagación 
acerca de las técnicas y métodos de producción artesanal 
(como la obtención de la materia prima, el análisis de las fibras 
textiles utilizadas, el lavado, el teñido, sus mecanismos de 
tejido y diseño) y específicamente en los símbolos, los cuales 
son de gran valor para estas comunidades, ya que a través de 
ellos se refleja su cosmovisión y cultura.
La tipología seleccionada para la incorporación de estos cono-
cimientos y emblemas será la sastrería femenina. Se investiga 
sobre su origen, sus materiales, sus  conceptos técnicos y los 
diseñadores que la han abordado. Como es una prenda que 
procede del saco sastre de género masculino, también se 
analizan los diferentes cambios y transformaciones que sufrió 
hasta la adaptación al genero y cómo se fue modernizando con 
el tiempo, para luego resignificarla en este proyecto.
Se detecta en este proyecto que muchos diseñadores argen-
tinos encuentran inspiración en el arte y espíritu indígena 
aportando a la revalorización, pero todos ellos se dirigen hacia 
un target determinado de la sociedad produciendo ropa de lujo 
y a veces excéntrica, generando de esta forma que el concepto 
de revalorización se pierda entre las minorías.
Por ende el objetivo principal consiste en la creación de una 
colección de 15 tipologías de sacos que transmitan los valores 
ancestrales pero que a su vez sigan las tendencias de moda, 
generando piezas modernas de carácter industrial, con mayor 
funcionalidad, alejadas del arte y la excentricidad, para que 
la mayoría de la sociedad pueda acceder al su consumo y 
generar que se expanda ampliamente la idea de revalorización 
autóctona. En base a esto, se generan diseños innovadores con 
valor agregado a través de recursos y detalles constructivos 
que muestran una estilización de los símbolos mapuches, 
como la elaboración de nuevos motivos de tejido y bordado 
y la incorporación de texturas y ornamentos a los mismos y 
la transformación de moldería. 
Todas las prendas son creaciones únicas, y están analizadas 
según los conceptos del diseño, en cuanto a  sus aspectos fun-
cionales, morfológicos, tecnológicos y estilísticos. Además, 
fundamentalmente respetan el concepto a tratar para llegar a 
los logros que se desean.
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La obsolescencia de la diferencia 
fabricada. La gestión de la 
motivación, la vocación y el talento 
en los Proyectos de Graduación.
Andrea Pol (*) 

Introducción.
Los Proyectos de Graduación -como instrumentos pedagó-
gicos- despliegan los rasgos más salientes de la estrategia de 
pensamiento de sus autores. A partir de su análisis, es factible 
la interpretación de esta operatoria singular, que nos permite 
reconstruir el modo específico en que cada estudiante se rela-
ciona con los temas más relevantes, en un campo disciplinar 
determinado.
En su rol de autor, el alumno se apropia de una temática, a 
partir de su motivación intrínseca, expresando su vocación y 
talentos personales. En la propuesta creativa desarrollada, en 
función de la resolución de un problema o situación concreta, 
se actualizan, no solo el razonamiento sobre lo tematizado 
desde un nivel cognoscitivo, sino la singularidad del autor y 
su mundo interno, en cuanto a los aspectos vocacionales y 
motivacionales.
El Proyecto de Graduación resulta de este modo, una oportu-
nidad privilegiada para enriquecer la experiencia personal, a 
través del ejercicio del pensamiento y la vivencia del propio 
compromiso del autor.
"Este nivel de apreciación de la singularidad de cada edu-
cando, supone la versatilidad de las condiciones para que el 
educando pueda acceder de distintos modos al conocimiento." 
(Benbenaste, 1992, p. 206)
En este ensayo se aborda la singularidad del estudiante, en su 
rol de autor del PG y las condiciones que favorecen la gestión 
creativa de su motivación, vocación y talento. Frente a esta 
perspectiva, se puntualizan aquellas relaciones de sentido 
que permiten hablar de una obsolescencia de la diferencia 
fabricada.

Síntesis de los PG evaluados.

• Agosti Salas, Jerónimo. Imagen de marca y problemática 
ecológica. Empresa de reciclaje. El Proyecto de Graduación 
se inscribe adecuadamente en la categoría Proyecto Profe-
sional, en la línea temática de Empresas y Marcas. Aborda 
el desarrollo de una nueva unidad de negocios de la empresa 
Ángel Estrada y Cía. denominada Ciclos, cuya misión es la 
prestación de un servicio de reciclado y digitalización de 
archivos y papelería institucional para grandes, pequeñas y 
medianas empresas. El servicio ofrecido permite la creación 
de diversos soportes de comunicación publicitaria en piezas 
de papel reciclado, generando valor en las marcas que lo 
implementan. El autor pone el énfasis en la sustentabilidad y 
la ecología, como pilares de la generación de marcas verdes. 
El PG despliega un conjunto de herramientas profesionales 
que apuntan- desde el branding emocional- a la construcción 

de la marca que establezca fuertes vínculos con los consumi-
dores. El marco teórico recorre distintos tópicos conexos al 
tema central del proyecto. Analiza el contexto del mercado 
y las nuevas tendencias de marketing, en materia de posicio-
namiento estratégico de una marca sustentable. El encuadre 
temático también contempla los vínculos emocionales con 
los consumidores y los beneficios económicos adicionales, 
derivados de la gestión de una green brand.  Resulta perti-
nente el análisis del contexto socio-cultural y económico en 
el cual se inserta este nuevo modelo de negocios, partiendo 
del desarrollo de la historicidad de la empresa Ángel Estrada 
y la génesis de la marca Ciclos. 

• Andrade Almachi Christian David. Güitig. Agua mineral 
gasificada.	Reposicionamiento,	rebranding	y	nuevas	tecnolo-
gías. El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente 
en la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas. Aborda el reposicionamiento de la marca 
de agua mineral gasificada Güitig, perteneciente a The Tesalia 
Springs Company. 
La plataforma del proyecto reside, por un lado en el replan-
teo de la identidad marcaria y la inclusión de los beneficios 
emocionales en el discurso publicitario, y por el otro, en la 
construcción de valor mediante la gestión estratégica del 
brand equity. El autor construye un marco teórico pertinente, 
a partir del análisis del contexto actual de la marca. En su 
diagnosis inicial identifica que la empresa mantiene escasa 
comunicación de carácter emocional con los consumidores; 
por ello, el recorrido bibliográfico contempla diversos tópi-
cos: la publicidad on line, el concepto de interactividad, el 
branding emocional, el brand equity, el marketing relacional 
y el CRM. En el encuadre conceptual del proyecto, desarrolla 
el mercado de las aguas minerales en Ecuador, la historicidad 
de la marca Güitig, y se hace hincapié en el proceso de exten-
sión de línea, para exponer el actual portfolio de productos 
de la empresa. El marco teórico concluye en la anatomía de 
la identidad marcaria, como sustento del reposicionamiento 
estratégico de Güitig.

• Ariza Mirke, Juan Camilo. El auge de la publicidad di-
gital. Interacción entre la marca y el consumidor mediante 
la creación de una plataforma digital con animación 3D y 
la realidad aumentada. 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Nuevas 
Tecnologías. Aborda los conceptos de branding y publicidad 
digital, haciendo hincapié en la experiencia del usuario y la 
interacción con la marca, a través de las redes sociales y la 
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animación 3D. El pilar del proyecto reside en la generación 
de una campaña integral de comunicación, basada en la in-
teractividad, alcanzada a partir de una plataforma digital. El 
encuadre conceptual se apoya en la publicidad, el marketing 
y el branding digital, como herramientas profesionales estra-
tégicas. Contempla la noción de behavorial targeting en los 
medios digitales, para la definición de los perfiles e intereses 
del público objetivo y del usuario interactivo específicamente. 
El marco teórico es construido a partir de diversos tópicos 
conexos al tema central de este proyecto: plataformas digi-
tales con animación 3D, realidad aumentada y advergaming. 
Resulta asimismo pertinente el análisis de casos relevantes 
– basados en tres campañas digitales exitosas- que sustentan 
los contenidos disciplinares abordados.

• Bonfiglioli, Francesca. Desarrollo de un microempren-
dimiento. Éclat, estudio de maquillaje profesional en Lima, 
Perú, año 2013. El Proyecto de Graduación se inscribe 
adecuadamente en la categoría Proyecto Profesional, en la 
línea temática de Empresas y Marcas. Aborda el desarrollo de 
Éclat- un microemprendimiento de maquillaje profesional en 
la ciudad de Lima, Perú- y su campaña de comunicación. El 
análisis del negocio parte del diagnóstico del contexto eco-
nómico, social y cultural, poniendo de manifiesto las nuevas 
tendencias de mercado. Asimismo, el Proyecto da cuenta de 
los cambios producidos en el ámbito limeño, en cuanto a la 
sofisticación de los hábitos de consumo. La autora evalúa a 
través de un sondeo, la factibilidad del emprendimiento en 
cuestión y los datos relevantes para la planificación estraté-
gica de la comunicación. El encuadre conceptual aborda el 
desarrollo de la industria cosmética en el mercado peruano, y 
sus rasgos singulares emergentes. Realiza un breve recorrido 
bibliográfico sobre la historia del maquillaje y del maquillaje 
profesional, en particular. Partiendo de los aspectos relevan-
tes del mercado limeño- en función de contextualizar los 
emprendimientos de esta naturaleza- el marco teórico deriva 
finalmente en la propuesta de un plan de negocios y de comu-
nicación para este estudio profesional. Los ejes conceptuales 
de este PG residen en los diversos elementos del diseño de 
un negocio de servicios profesionales.

• De la Plaza, Guadalupe. Campaña institucional para la 
CNEA. Comisión Nacional de Energía Atómica. 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Empre-
sas y Marcas. Plantea el diseño de una campaña institucional 
para la Comisión Nacional de Energía Atómica, (CNEA) 
'institución perteneciente a la Presidencia de la Nación. El 
PG hace hincapié en la investigación, desarrollo y genera-
ción de energía nuclear, así como en las nuevas tecnologías 
y aplicaciones derivadas de la energía atómica en medicina 
nuclear. El Proyecto apunta ulteriormente, al desarrollo de un 
plan de branding y un plan de comunicación institucional. El 
objetivo básico es la realización de una campaña institucional 
para comunicar las actividades del CNEA y sus aportes a la 
sociedad, en tanto promueve una toma de conciencia acerca 
de sus aplicaciones y usos. En el marco teórico se realiza un 
recorrido bibliográfico por diversos temas vinculados al tópico 
central de este proyecto: el concepto de energía y sus tipos, la 
historia de la energía nuclear, la descripción de la CNEA, sus 
proyectos y convenios institucionales, y la problemática de 
la seguridad nuclear. En materia disciplinar, los fundamentos 

conceptuales de este PG residen en las nociones de branding, 
la génesis de la personalidad marcaria y la comunicación 
institucional.

• Escobar Soto, María Paulina. La marca a través de los 
sentidos. Rebranding sensorial como herramienta de dife-
renciación para las marcas
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Ensayo, en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. El PG aborda el branding sensorial como 
herramienta profesional de diferenciación marcaria, susten-
tado en las experiencias y emociones de los consumidores.
La autora propone que:

Más allá de una construcción de marca coherente y una 
sistematización estratégica acorde a las necesidades del 
consumidor, las marcas hoy deben presentarse humani-
zadas y con sentimientos (…) el branding sensorial debe 
ser un reflejo de la identidad y la personalidad de la marca 
y debe influenciar de forma positiva la construcción que 
hace el sujeto de la imagen (Escobar Soto, 2013)

El encuadre conceptual del ensayo gira en torno a los concep-
tos de identidad e imagen, brand equity, branding sensorial 
y emocional, y la noción de insight en publicidad. De forma 
colateral, aborda la posmodernidad y la sociedad de la infor-
mación, como marcos de referencia del fenómeno estudiado. 
La construcción de los lineamientos teóricos del proyecto ape-
la al análisis de dos casos relevantes de branding sensorial, en 
locales de venta al público: I love 47 Street y Ona Saez, ambas 
reconocidas marcas argentinas de indumentaria informal. El 
nudo del ensayo pasa por el branding emocional según Marc 
Gobé, donde la autora expresa que “La emoción junto a la 
experiencia crean una fórmula exitosa de relacionamiento” 
(Escobar Soto, 2013, p.55)

• Liberson, Dan Joel. Marca país: Israel. Redescubriendo 
la otra verdad de Israel. El Proyecto de Graduación se ins-
cribe adecuadamente en la categoría Proyecto Profesional, en 
la línea temática de Empresas y Marcas. El PG analiza las 
condiciones de factibilidad en la creación de la marca país 
Israel, un símbolo que sintetice los valores de la sociedad y 
la cultura israelí. El pilar del proyecto reside en la genera-
ción de una MP Israel, a partir de las conclusiones extraídas 
del ranking elaborado por Future Brand- el Country Brand 
Index- que sitúa a dicho país en tercer lugar, luego de Italia 
y Francia, en materia de patrimonio y cultura. El autor pro-
fundiza los conceptos de branding, y sus aspectos relevantes, 
en la definición de una estrategia de marca país que permita 
incentivar a Israel en cuanto a inversión, turismo y comer-
cio. El encuadre teórico del proyecto, se construye en base a 
los conceptos de branding y marca país; sustentados en los 
aportes de Anholt y su matriz hexagonal (Liberson, 2013, 
p.72)  Apela asimismo al estudio de casos, para reforzar sus 
afirmaciones, analizando en este sentido, la estrategia de 
MP Argentina.  El autor del PG, específicamente alude a una 
construcción marcaria desde el branding emocional, según la 
teoría de Gobé. Para el desarrollo del concepto de marca, se 
abordan los textos de Wilensky, Costa, Aaker y Scheinsohn. 
Se plantea el lanzamiento de la marca a nivel global, por lo 
que reafirma la necesidad de un abordaje multidisciplinario 
y estratégico del tema, para lograr la identificación mundial 
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de la misma. Por otra parte, revisa la historia del Estado de 
Israel , su imagen actual y las condiciones de la identidad.

•	 Melito, Genni Gabriella. Modelcom. Venta online de 
los procesos previos para la confección de indumentaria. 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática Nuevas 
Tecnologías.
Plantea una nueva herramienta para la industria de la indu-
mentaria, Modelcom, un sistema adaptado a las innovaciones 
tecnológicas, orientado a diseñadores y emprendedores de 
pequeñas y medianas empresas del rubro textil.
El PG presenta una plataforma tecnológica tendiente a la 
simplificación y mejora operativa en la adquisición de los 
procesos productivos previos a la confección de una prenda. 
En palabras de la autora: ”es un espacio virtual en forma 
de vidriera de procesos productivos” (Melito, 2013, p.56). 
El proyecto expone pues, la introducción al mercado de 
Modelcom, una nueva plataforma virtual para la exposición 
y adquisición de diseños y procesos. El encuadre teórico del 
proyecto, se construye a partir del rol del diseñador de moda, 
y su evolución histórica. Se desarrolla el proceso de diseño, 
la moldería industrial, y su vinculación con las nuevas tec-
nologías, que permiten la comercialización de los productos 
y procesos (diseño, moldería, ficha técnica, diseño de estam-
pado y bordado) en una plataforma virtual. Uno de los ejes 
conceptuales del PG es, entonces, el comercio electrónico y 
sus ventajas diferenciales, para ulteriormente definir el plan 
estratégico de negocios de Modelcom. El nudo del escrito está 
en el desarrollo conceptual del e-commerce y su potencial en 
el marco de este proyecto.

Aportes de cada PG.

• Agosti Salas, Jerónimo. Imagen de marca y problemática 
ecológica. Empresa de reciclaje. El PG apunta a la generación 
de valor en marcas sustentables, en empresas responsables y  
preocupadas por la ecología. Asimismo ahonda en los facto-
res relevantes que permiten a las compañías la obtención de 
una ventaja diferencial competitiva, a partir de la tecnología 
sostenible de producción y administración documental. Este 
Proyecto de Graduación se alinea con las nuevas tendencias 
globales de la gestión sustentable y la construcción de green 
brands. Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico inicial 
del negocio y la etapa de planeamiento estratégico, tendiente 
al desarrollo de esta nueva UEN (Unidad Estratégica de 
Negocios)

• Andrade Almachi, Christian David. Güitig. Agua mineral 
gasificada.	Reposicionamiento,	rebranding	y	nuevas	tecnolo-
gías. El foco del proyecto reside en el branding estratégico y el 
marketing de la experiencia, como herramientas profesionales 
que permiten la diferenciación competitiva en un mercado 
altamente atomizado, como el de las aguas minerales en 
Ecuador. Asimismo, el PG contempla la incursión marcaria en 
las nuevas tecnologías, a través de la creación de aplicaciones 
móviles y el uso de las redes sociales. En el apartado 6.6 se 
expone una aplicación móvil especialmente desarrollada para 
Güitig (Andrade Almachi, 2013, p.92)
Resulta interesante el capítulo destinado al concepto de bran-
ding, pues el autor logra conjugar distintos textos y aristas 

del tema tratado, en una síntesis original. Por otra parte, es 
pertinente el análisis de los consumidores 3.0 en la sección 
6.4 (Andrade Almachi, 2013, p.81) en función de la línea 
temática del proyecto.

• Ariza Mirke, Juan Camilo. El auge de la publicidad di-
gital. Interacción entre la marca y el consumidor mediante 
la creación de una plataforma digital con animación 3D y 
la realidad aumentada. El autor apunta al planeamiento de 
campañas estratégicas interactivas. Implementa una aplica-
ción para la marca de cerveza Quilmes, desarrollando una 
plataforma con animación 3D y la campaña de lanzamiento 
de un evento. Resultan interesantes los nexos disciplinares 
establecidos entre el concepto de branding y publicidad digi-
tal, con el objetivo de generar experiencias en el consumidor 
mediante las plataformas digitales. “El público de esta era 
tecnológica se ha configurado a partir de las nuevas tenden-
cias de la información digital, sustentadas en los dispositivos 
móviles que se emplean cada vez con mayor frecuencia, 
logrando que se establezcan otras formas de interacción y 
conexión” (Ariza Mirke, 2013, p.23) El producto final de 
este Proyecto de Graduación está constituido por la propuesta 
estratégica de una plataforma digital aplicada para la marca 
Quilmes, y la campaña integral de comunicación del evento 
Quilmes Rock 2013.

• Bonfiglioli, Francesca. Desarrollo de un microempren-
dimiento. Éclat, estudio de maquillaje profesional en Lima, 
Perú, año 2013. El PG revaloriza la aplicación estratégica 
de los recursos y herramientas profesionales del diseño de 
negocios, al campo de la industria cosmética, para el desa-
rrollo exitoso de un microemprendimiento de maquillaje. Ini-
cialmente, el proyecto pretende establecer las oportunidades 
actuales del mercado de Lima, en un contexto que se presenta, 
según la autora, “como un escenario ideal para el desarrollo de 
emprendimientos en múltiples áreas, dado el nivel de expan-
sión y apertura de la economía peruana” (Bonfiglioli, 2013, 
p.2). Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico inicial 
del negocio y la etapa de planeamiento estratégico, tendiente 
al desarrollo de este nuevo estudio profesional. Asimismo, 
se trabaja con el concepto de “maquillaje profesional 360” 
(Bonfiglioli, 2013, p.74) que contempla distintos servicios 
anexos e innovadores.

• De la Plaza, Guadalupe. Campaña institucional para la 
CNEA. Comisión Nacional de Energía Atómica. El principal 
aporte de este proyecto reside en el diseño de una campaña 
institucional para la  Comisión Nacional de Energía Ató-
mica (CNEA) que logre la concientización acerca de sus 
actividades y proyectos, y por otra parte, que re-signifique 
la expresión 'energía nuclear' y sus características negativas, 
profundizando aquellos aspectos benéficos de su potencial, 
ampliamente detallados por la autora del PG. Con el lema 
Decile sí a la Energía Nuclear (de la Plaza, 2013) se propone 
la comunicación de un mensaje simple, claro y positivo. Asi-
mismo, la implementación de las redes sociales y del código 
QR en los avisos, favorece la rápida interacción del público 
con la institución.

• Escobar Soto, María Paulina. La marca a través de 
los sentidos. Rebranding sensorial como herramienta de 
diferenciación para las marcas. Si bien el PG aborda un 
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tópico ampliamente tratado en la literatura específica de la 
disciplina, el aporte personal de la autora reside en la cons-
trucción teórica de los conceptos determinantes acerca del 
tema seleccionado. Por otra parte, se expone un punto de vista 
innovador, al considerar la posición del consumidor frente a 
los estímulos sensoriales, así como la evaluación de aquellos 
casos en que la percepción del mismo, es negativa. La autora 
pretende establecer en la dinámica del ensayo, cómo el bran-
ding emocional influye en la recordación, diferenciación y 
fidelización de la marca. Afirma que: “Construir una relación 
emocional entre la marca y el consumidor, dibuja un camino 
seguro al posicionamiento, además de sentar las bases para 
la recordación y la preferencia por la marca y sus productos.” 
(Escobar Soto, 2013, p.53)

• Liberson, Dan Joel. Marca país: Israel. Redescubriendo 
la otra verdad de Israel. El PG intenta subrayar la necesidad 
de la creación de una marca país Israel, y la definición de 
una estrategia marcaria, que estimule el conocimiento de la 
sociedad y la cultura israelí, a la vez que fomente la inversión, 
el comercio y el turismo. El proyecto profundiza en el proceso 
de generación de valor, que deviene a la creación estratégica 
de una MP. Se destaca la implementación de herramientas 
profesionales de comunicación, para posicionar a Israel de 
manera global, basadas en la observación de la ubicación 
relativa de este país en el Country Brand Index de Future 
Brand. De estas conclusiones, el autor reafirma que los valores 
fundamentales del signo son: la honestidad, la innovación, la 
identificación, el compromiso y la integridad.

• Melito, Genni Gabriella. Modelcom. Venta online de los 
procesos previos para la confección de indumentaria
El aporte sustancial del proyecto reside en la evaluación y 
diagnóstico inicial del emprendimiento Modelcom. La autora 
desarrolla un sondeo previo, con el objeto de indagar las nue-
vas formas de comercialización de procesos de diseño, testear 
posibles frenos y motivaciones, derivados de la aplicación de 
la plataforma propuesta.En el PG realiza un pormenorizado 
análisis del mercado actual, los costos, las vías de ingreso y 
la viabilidad o factibilidad del proyecto.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado:
Si bien, el nivel de conocimientos alcanzado por el estudiante 
en un campo disciplinar especifico, es una variable intervinien-
te en el diseño, producción y evaluación de los PG, lo que se 
pone en relieve durante este proceso, es fundamentalmente, 
la capacidad individual de jugar-en términos junguianos- re-
creando aquellos temas, actividades, objetos o fenómenos, 
que despiertan su interés personal y profesional.
Jung resalta que la mente creativa juega con los objetos que 
ama; es entonces primordial, la definición del tópico central 
del proyecto, a partir de lo que amamos, lo que nos gusta, 
nos motiva, nos resulta próximo y nos interesa. Y eso, no está 
afuera, en el aula, en un libro, o en un profesor: se encuentra 
en nuestro interior. 
La fase inicial de la elaboración de un PG es el autocono-
cimiento.
Existen determinadas cosas para las que no usamos el reloj, 
ni contabilizamos los minutos que faltan para que terminen. 
Son esas cosas en las que nos destacamos, nos resultan apa-
sionantes y hasta se nos facilitan más que otras.

"La motivación es un motor que se pone en movimiento con 
estímulo" (Santa Cruz, 2005, p. 23)
Esta disposición interna e individual se conjuga, entonces, 
con múltiples factores externos, para incentivar, encauzar y 
sostener el impulso inicial hacia la conducta efectiva, tendiente 
al logro de un objetivo.
Cuando el talento y la motivación coexisten, la alquimia es 
perfecta. 
Roberto Franchi sugiere tres pistas o aspectos relevantes, 
que permiten identificar un determinado talento individual: 
la facilidad y rapidez en el aprendizaje de un tema o de una 
actividad; el disfrute y la satisfacción personal derivados de 
su realización; y la obtención de una performance superior 
a la media, que se traduce en un desempeño orientado a los 
resultados. (Franchi, 2009, p.120)
Posiblemente, un talento revelado es el mejor motor para cons-
truir un proyecto, a partir de la motivación intrínseca del autor. 
Las instituciones educativas no escapan a esta lógica, y sos-
tienen su excelencia en la gestión estratégica de los talentos, 
en múltiples áreas, puestos y competencias específicas. 
En el marco especifico de los Proyectos de Graduación, la 
gestión de los talentos resulta de vital importancia para re-
crear la producción de trabajos innovadores.
La motivación inicial intrínseca del autor del proyecto es el 
input de todo el proceso creativo. Las capacidades individua-
les orientadas a un tema, actividad o técnica determinada, 
constituyen el potencial personal para desarrollar un enfoque 
original del objeto de estudio. 
Partiendo de una temática, un fenómeno o un aspecto pro-
fesional que representa un motivo de disfrute y satisfacción 
personal del autor, el compromiso con la tarea y el resultado 
final, seguramente trascenderán la mera obligación formal, 
representada por una instancia académica más de la carrera. 
En concordancia con esta perspectiva, la gestión de talentos 
y aptitudes en los PG remite al gerenciamiento de un entor-
no organizativo de aprendizaje que desarrolle y potencie la 
creación de valor al estudiante profesional. 
El nivel de capitalización de la experiencia educativa deriva 
de la adecuación del PG -en tanto instrumento pedagógico- a 
las expectativas e intereses de los estudiantes. El ambiente 
propicio para la elaboración del Proyecto de Graduación es 
aquel que despliega la creatividad individual, y alienta la 
diversidad como un desafío profesional.
Escapando de la uniformidad, y tomando en cuenta las 
diferencias de significación que cada temática despierta in-
dividualmente en los estudiantes, el Proyecto de Graduación 
constituye una instancia privilegiada, "una oportunidad para 
ampliar la gama de conocimiento y del sentido, en relación 
a lo marcado en cada uno por su matriz simbólica básica 
(llamado vocación)" (Benbenaste, 1992, p.203) 
En este sentido, el éxito académico-laboral-profesional, 
deviene del auto-conocimiento del autor, la evaluación de su 
motivación intrínseca, sus talentos, su vocación, sus compe-
tencias e intereses, como factores que le permiten propulsar 
y orientar su acción sinérgicamente.
El primer desafío que encuentra el autor es, entonces, des-
cubrir su individualidad. El segundo, respetarla y ser conse-
cuente con ella.
La singularidad de cada alumno "en la práctica cognoscente 
se expresa en las significaciones que poseen las distintas 
tematizaciones sobre la realidad para cada individuo" (Ben-
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benaste, 1992, p.204)
El PG viene a alumbrar- esto es, a arrojar luz sobre- la singula-
ridad del estudiante y su plan personal. Por eso, el Proyecto de 
Grado expresa el grado de proyecto que el autor definió sobre 
sí mismo, a lo largo de su formación universitaria. Parece 
un juego de palabras, pero, sin lugar a dudas, constituye una 
oportunidad única de crecimiento académico y profesional.
El autor del PG se consolida como tal, solo a través de su 
propia constitución como sujeto discursivo. La construcción 
de un Proyecto de Graduación es un proceso multifacético, 
que invariablemente se inicia cuando el estudiante de una 
disciplina abandona el papel de testigo pasivo- reproductor 
de conocimientos, teorías y experiencias de otros- para con-
vertirse en sujeto productor y transformador.
Un mismo tema, abordado en forma recurrente en distintos 
proyectos, puede reflejar, como un eco, la mera replicación 
discursiva de otras voces, o bien, la necesidad legitima de re-
construir la disciplina a partir de un nuevo enfoque, basado 
en los intereses y las tendencias manifiestas. La sustancial 
diferencia, reside en la presencia inexorable del autor en el 
planeamiento, el diseño y la construcción creativa del objeto 
de estudio.
La voz del autor hace la diferencia. 
Por contrapartida, también coexiste la posibilidad de abordar 
la tarea como una mera instancia formal o un requerimiento 
distante de los intereses propios.
En este caso, la lógica dominante ya no estaría determinada 
por la producción creativa del objeto de estudio, sino por 
una apropiación superficial del mismo, caracterizada por la 
replicación estereotipada de los tópicos de moda, dentro de 
un campo disciplinar específico.
En la producción intelectual que responde al modelo educa-
cional industrialista, el sujeto reproduce el "silenciamiento 
de las diferencias y homogeneización de las subjetividades" 
(Birman, 1997)
Frente a este escenario, la motivación y el talento individual no 
encuentran cabida, ya que cómodamente se con-funden en un 
silencio homogéneo que todo lo iguala. Todas las voces con-
fluyen en un débil eco, vacío de creatividad y espontaneidad.  

En este nuevo estado de cosas, las diferencias reales entre 
los individuos son anuladas y sustituidas por la producción 
industrial de las diferencias (...) En el consumo perso-
nalizado, los individuos se desligan de sus diferencias 
singulares y consumen la diferencia personalizada (...) 
Así se presenta el sistema de consumo donde, evitando 
el conflicto con el otro y las contradicciones reales, pro-
ductoras de la diferencia, los individuos se homogeneizan 
(Baudrillard, 1970) 

 
Es aquí donde aparece otro espacio de ficción, del que es 
preciso escapar: la pretensión de ser distintos, a partir de 
una especie de 'diferencia fabricada', como reza el título de 
este ensayo. 
Y esto se traslada asimismo, al terreno de la producción 
intelectual. En este sentido, la homogeneización de tópicos 
y recortes temáticos recurrentes, en un campo disciplinar 
determinado, estaría revelando la sustancial distancia exis-
tente, entre la producción industrial de conocimientos y una 
investigación de calidad.

"El pensar sobre lo que se está haciendo debe intervenir en 
todas las acciones humanas, y cuando esto se realiza siste-
máticamente en un campo de trabajo definido sometiendo 
a verificación lo que se ha pensado, se está realizando una 
investigación" (Bleger, 1972, p.22)
Al respecto, cabe señalar que, aunque existen diversas teorías 
del aprendizaje que equiparan el razonar al pensar, el primer 
aspecto se integra al segundo, pues el pensar constituye una 
dinámica más amplia, una especie de entramado significante 
que se sustenta en las conexiones lógicas establecidas entre 
las múltiples representaciones.
La investigación disciplinar es entonces la resultante de la 
actividad del autor, que razona pensando.
Narciso Benbenaste define el pensar como "una dinámica 
entre representaciones, cuya lógica objetiva se halla sostenida 
por el sentido e incluso incidida por el sentir" (1992, p.205)
Un Proyecto de Graduación es un ejercicio del pensamiento 
individual, que pugna por no reproducir estereotipadamente 
las cadenas de conexiones ya establecidas por otros autores, 
sino que, escapando de una diferenciación mecanizada, logra 
establecer un espacio propio de sentido y creatividad.
En el presente contexto global, la producción industrial 
de las diferencias, gradualmente va quedando devaluada. 
Retomando el título de este ensayo, la obsolescencia de la 
diferencia fabricada, está determinada por la dinámica misma 
del mercado del conocimiento actual.
La noción de obsolescencia expresa una depreciación de los 
elementos o de los sistemas productivos todavía utilizables, en 
razón del progreso técnico o de los cambios de requerimientos 
del mercado. (Kapelusz, 1979)
Frente a este nuevo escenario, el talento creativo es el único 
valor que garantiza la plasticidad profesional y la capacidad 
de construir una carrera sostenida en el tiempo. 
Franchi resalta el rol de la creatividad en la formación de 
un profesional talentoso: "Si pensamos que en pocos años 
muchos de los conocimientos actuales estarán perimidos, un 
profesional con talento no se distingue por la cantidad de cono-
cimientos, sino por su capacidad de aprender y de desaprender 
lo conocido y desplegarse creativamente." (2009, p.120)
Una propuesta realmente original, expresa el carácter dialógi-
co de la voz del autor, que contiene a las voces anteriores en 
una nueva síntesis creativa, pero transformando y superando 
las producciones previas, en un proceso de simbolización 
progresiva; se pone de manifiesto entonces, una ampliación 
del sentido, según Benbenaste: "esto es que la complejización 
creciente de cada tema, así como su conexión entre los temas, 
se inscriban como momentos de condiciones intersubjetivas 
que permitan una simbolización creciente" (1992, p.204)

Conclusiones.
La singularidad del autor escapa de la diferencia fabricada y 
la homogeneización de las estrategias de pensamiento. Por 
eso, una gestión del talento y la motivación individual en los 
Proyectos de Graduación, permite la generación de propues-
tas innovadoras, a partir de los aspectos vocacionales que se 
alinean al entramado disciplinar. 
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Jerónimo Agosti Salas
Imagen de marca y problemática ecológica. Empresa de 
reciclaje
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

Con el fin de lograr que las marcas generen un vínculo empá-
tico con sus consumidores y el medio ambiente, el Proyecto 
de Graduación propone la creación de una nueva unidad de 
negocios de la empresa Angel Estrada y Cia. S.A, denominada 
Ciclos que prestará un servicio de reciclado y digitalización 
de archivos y papelería institucional para grandes, pequeñas 
y medianas empresas.
Este servicio, orientado a la reducción en la práctica de la 
deforestación, estará basado en promesas genuinas y pertinen-
tes, gracias a lo cual las marcas que lo contraten contarán en 
todas sus piezas de papel reciclado, en los distintos soportes 
de su comunicación publicitaria y hasta inclusive en sus pro-
ductos, si es que lo quisieran, con un ecoetiqueta diseñada y 
avalada por Ciclos, con el sustento de diversas instituciones 
que garantizaran que dicho producto o servicio es ecológico.
Como aporte a la comunidad en general, pretende demostrar 
cuánto más redituable puede ser para la historia de la humani-
dad un mundo sustentable, que en parte comience cuidando la 
principal fuente de reciclaje de oxigeno: los árboles, utilizando 
cada vez menos papel y reciclando el de uso indispensable. 
Por otra parte, como aporte a la sociedad, el desarrollo de este 
proyecto pretende darle  empleo a todas aquellas personas 
que hoy juntan cartón y papel en la calle sin estar trabajando 
en blanco, sin la posibilidad de hacer aportes y sin una obra 
social. Con la finalidad de que estas recolecten papel y cartón 
para su posterior reciclaje como fuente alternativa de ingreso 
de esta materia prima se creara un equipo de recolectores. De 
esta forma, este trabajo, que hoy vienen realizando un grupo 
de personas que se encuentran marginadas por la comunidad, 
puede ser normalizado e integrado a la sociedad.
Como aporte al desarrollo de marcas demostrará como el uso 
de técnicas sustentables de producción y de administración 
documental, bien comunicadas, puede ser un valor diferen-
ciador de las mismas. 
Las marcas que adopten estos procesos productivos y ad-
ministrativos podrán hacer uso de las distintas herramientas 
del marketing y la publicidad para comunicar estas técnicas 
sustentables de producción y administración de archivos, con 
la finalidad de enriquecer la imagen de marca de quien los 
adopte, demostrando, como aporte a la Publicidad, lo benefi-
cioso que puede ser posicionarse estratégicamente como una 
marca sustentable.
Este sistema de gestión sustentable buscará satisfacer a la vez, 
las demandas medio ambientales, como las de la construcción 
de una marca que a través del uso de una ecoetiqueta aplicada 
sobre su papelería, sus productos y sus distintas piezas de 
comunicación, se diferencie del resto, tanto en el punto de 
venta como en la percepción mental que los consumidores 
puedan tener de la misma con respecto a las demás.
Se establecerá un aporte en torno al mundo publicitario y la 
comunicación, en donde quedará al descubierto que las marcas 
por sí solas pueden comunicar de la misma forma en la que 
lo hace un aviso publicitario. Así como también comunicarán 
con sus distintas decisiones en torno a su comercialización y 
administración en general.
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Christian David Andrade Almachi    
Güitig,	agua	mineral	gasificada.	Reposicionamiento,	rebran-
ding y nuevas tecnologías
Diseño Publicitario. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación aborda el reposicionamiento de 
una marca de agua mineral gasificada, líder en el mercado 
ecuatoriano, Güitig. La misma, pertenece a la compañía The 
Tesalia Springs Company, quien también lidera el mercado de 
emotelladoras del país, y es la segunda en el segmento sabori-
zadas. El desafío que se propone es sumarle a la marca Güitig 
beneficios emocionales en su discurso publicitario, además 
de replantear la identidad, puesto que como objetivo se plan-
tea re-organizar los elementos que la componen, incorporar 
aquellos necesarios para poder alcanzar a los consumidores 
actuales y potenciales en el marco de las emociones. 
Es por ello, que se introducen conceptos no solamente de 
marca y branding, sino además, para generar valor se aborda 
el brand equity y gestión, así como también el marketing de 
la experiencia, puesto que la compañía posee un complejo de 
aguas termales, el cual hoy no está vinculado con la marca 
a trabajar y se espera entonces, poder hacerlo a partir de ac-
ciones específicas en ese ámbito. La propuesta es hacer notar 
el reposicionamiento para que el mismo, tenga efectividad a 
partir de la utilidad que puedan darle sus consumidores y de 
esta forma, vivir la sensación que produce el agua mineral 
gasificada. Por ello, los valores que se incluyen tienen que ver 
con la protección, el cuidado personal y la salud, así como tam-
bién el amor que la marca siente y transmita en sus públicos. 
Además, como se quiere alcanzar a audiencias más jóvenes, 
se realiza un replanteo de la personalidad de la marca, para 
luego incluirla en las redes sociales y las nuevas tecnologías, 
a partir de la creación de aplicaciones móviles. Esto es im-
portante, puesto que hoy día, el consumo de la publicidad en 
la telefonía celular se encuentra en crecimiento. Pero sobre 
todo es el medio con los cuales se informan y consumen el 
segmento que se pretende alcanzar. 

Juan Camilo Ariza Mirke
El auge de la publicidad digital. Interacción entre la marca y 
el consumidor mediante la creación de una plataforma digital 
con animación 3D y realidad aumentada.
Licenciatura en publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Nuevas tecnologías

El eje central del Proyecto de Graduación es la publicidad 
digital, que en los últimos cinco años ha venido teniendo 
una transformación y un desarrollo notable en la publicidad 
gracias, entre otros, a los avances tecnológicos que facilitan 
el alcance y la cobertura de manera inmediata en las redes 
sociales como Youtube, Facebook, Twitter, entre otras. Los 
blogs, por su parte, también han jugado un papel importante 
debido a las múltiples opciones para compartir e intercambiar 
información entre los usuarios. 
La publicidad ha venido utilizando las herramientas que le 
brinda la tecnología para el reconocimiento y posicionamiento 
de las marcas, a través del envío de la comunicación en dichos 
canales. Por su parte, y por la constante evolución a la que el 
ser humano se enfrenta, los usuarios se han vuelto cada día 
más exigentes y las marcas no llegan a ellos con la misma fa-

cilidad; se les hace indispensable crear experiencias y generar 
interacción implementando herramientas de soporte como la 
realidad aumentada, la animación 3D y las redes sociales para 
darle más fuerza a sus campañas con la intención de generar 
más impacto, entretenimiento y receptividad por parte de los 
consumidores. La planificación estratégica en los medios 
digitales es una herramienta que se utiliza actualmente y, sin 
duda, le han dado un cambio a la comunicación  publicitaria,  
pero aún se mantiene la antigua tradición de comunicar en 
los medios tradicionales por lo que se vuelven canales aliados 
para, partícipes de una estrategia global de marca. 
El aporte académico del Proyecto de Graduación está enfo-
cado en la referencia que, a partir de aquí, puede generarse 
para la realización de una campaña estratégica, acorde a 
necesidades de marca; implementación de acciones tácticas 
y definición de ejes de comunicación entre otros, que deban 
implementarse en redes sociales para una campaña puntal. 
El trabajo también evidencia la implementación de una 
aplicación interactiva a la que los usuarios podrán acceder a 
través de la página de Facebook de la marca,  con la que se 
pretende aumentar el alcance del mensaje, generando mayor 
desplazamiento de tráfico hacia el evento y, en consecuencia, 
un mayor consumo del producto y posicionamiento de marca. 
Este es un soporte de información que ayuda a tener nociones 
sobre la implementación de una campaña para los productos 
de esta categoría.

Francesca Bonfiglioli
Desarrollo de un micro emprendimiento, Éclat, estudio de 
maquillaje profesional en Lima, Perú
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo elaborar la 
propuesta de una campaña de comunicación e imagen para 
Éclat, microemprendimiento de maquillaje profesional loca-
lizado en Lima, Perú para el año 2013. Para ello, se realiza un 
análisis objetivo del contexto económico, social y cultural en 
el que el negocio se desarrollará, identificando el público obje-
tivo al que la marca se dirigirá y analizando sus preferencias y 
expectativas por medio de una encuesta realizada ad hoc para 
este trabajo educativo y el emprendimiento en cuestión. Estos 
datos obtenidos a través de diversas técnicas, se han analizado 
para ser transformados en información relevante para la pla-
nificación de las estrategias de negocios y comunicacionales 
del emprendimiento de maquillaje profesional Éclat.
Este estudio aporta información acerca del desarrollo de la 
industria cosmética en el contexto peruano, que presenta 
características económicas emergentes singulares que per-
miten analizar cómo insertar un nuevo negocio en medio de 
un proceso dinámico de crecimiento y desarrollo nacional. 
El consumidor peruano se encuentra actualmente en un 
proceso de cambio, dado que su calidad de vida ha mejorado 
significativamente los últimos años, mostrando la población 
un mayor poder adquisitivo que se ha traducido en una so-
fisticación de sus hábitos de consumo. El mercado limeño 
lidera estos cambios y es allí donde se encuentra un margen 
de crecimiento previsto para productos como el maquillaje. 
A este panorama, se suma un fenómeno económico-cultural 
al ser Perú uno de los países con mayor emprendedurismo a 
nivel mundial, llegando a ocupar en 2011 el 3er lugar a nivel 
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internacional. Esta disposición al emprendimiento privado 
por parte del peruano, ha sido producto originalmente de 
la necesidad, luego de medio siglo de migraciones internas 
de la población rural a las grandes ciudades. Estos, al no 
haber sido incluidos en el esquema laboral citadino, han 
generado sus propias redes de cooperación económica y han 
generado una difundida cultura de emprendedores. Resulta 
interesante que en la actualidad esta motivación basada en la 
necesidad, está dando lugar a la motivación por oportunidad, 
que presenta mayor tasa de éxito, dado que permite que los 
emprendimientos lleven detrás mayor planificación y estén 
avalados por conocimientos profesionales acerca del diseño 
y desarrollo empresarial. Es allí, donde se suma el presente 
proyecto, Éclat, al haber detectado la creciente necesidad en la 
mujer limeña, de ser asistida por un profesional del maquillaje 
para sus eventos sociales, dado que el cuidado de la imagen a 
pasado a ser prioritario para las clases sociales más pudientes 
de la población limeña. De este modo, se propone un plan de 
negocios de cuatro etapas progresivas, acompañado de un 
plan comunicacional estratégico integral acorde.
De este modo, este estudio busca brindar un aporte válido en 
el campo de la industria cosmética en un contexto de econo-
mía en desarrollo y población de consumidores en constante 
evolución y cambio, como es el mercado peruano actual. El 
presente trabajo señala la utilidad de las herramientas que la 
profesión de diseño de negocios y relaciones públicas brinda 
en estos casos, como el de una sociedad y economía diná-
mica, y busca utilizar estos recursos para incorporar a este 
movimiento de desarrollo nacional un emprendimiento que 
optimice sus posibilidades de éxito. 

Guadalupe de la Plaza
Campaña Institucional para la CNEA. Comisión Nacional 
de Energía Atómica
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

El Proyecto de Graduación propone realizar una campaña 
institucional para la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), institución perteneciente  a la Presidencia de la 
Nación, más precisamente al Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión  Pública y Servicios.  
La creación de este trabajo  se realizó en base al desconoci-
miento de la CNEA, y para, no sólo concientizar, sino también 
para instruir a la sociedad acerca de la energía nuclear, ya que, 
a partir de ella se generan otras energías que, solemos usar 
en la cotidianeidad. 
En la actualidad, Argentina es un país con gran potencia 
nuclear. La CNEA, posee diversas centrales en múltiples 
provincias Argentinas, lo que posibilita no sólo la generación 
de dicha energía, sino también la investigación y desarrollo, 
de nuevas tecnologías y de aplicaciones de la energía atómica 
en medicina nuclear. 
El Proyecto de Graduación describe la historia de la energía 
nuclear, hasta llegar a la actualidad. Se describe asimismo el 
CNEA, sus proyectos y convenios con empresas e institucio-
nes.  Se aborda también la seguridad nuclear, cómo funciona 
tanto en Argentina como en la CNEA. Es importante destacar 
que esta institución no contamina el medio ambiente y tiene 
cuidado tanto por sus empleados, como por la sociedad y las 
futuras generaciones. 

Se lleva a cabo un proyecto de campaña institucional para la 
CNEA. Asimismo, se incorporan tres planes necesarios para 
la realización de la misma, como son el plan de branding, de 
comunicación y de marketing. Las gráficas que se presentan 
para la campaña son gráficas de revista, vía publica, diarios 
y un guión de radio.
Para las gráficas tanto de revista como de diario, se decidió 
utilizar tres imágenes por cada pieza, que hacen alusión a los 
atributos de confianza, calidad y seguridad, tomando activi-
dades que la CNEA realiza constantemente. 
El aviso de vía pública decidió utilizarse en dispositivos 
tanto de carapantalla como de refugios, y el mensaje es bien 
claro y sintético, en donde además de las redes sociales en 
donde la CNEA, se encuentra, aparece un nuevo sistema de 
comunicación para smartphones, como es el código QR, el 
cual al captarlo dirigirá rápidamente a la página web de la 
institución, donde el usuario podrá indagar e investigar que 
funciones cumple la CNEA en Argentina y como trabajan en 
sus diversas centrales nucleares.  

María Paulina Escobar Soto
La marca a través de los sentidos. Branding sensorial como 
herramienta de diferenciación para las marcas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación plantea como tema central la 
relación emocional entre ciertas marcas de indumentaria y 
sus consumidores, como así también el uso estratégico de 
herramientas de comunicación como el branding sensorial 
dentro de sus locales de venta; hace también una descripción 
de cómo se modificó el entorno y cómo hoy las marcas deben 
adaptarse a él, para no perder vigencia y conservar y retener 
a los consumidores.
Por consiguiente, el consumidor ya no es más un ente pasivo, 
hoy se muestra como un ser en constante cambio y en busca 
de marcas y productos que de verdad suplan sus necesidades, 
pero que además le brinden modelos de identificación. Hoy 
la publicidad debe ir un paso más allá  e impactar en niveles 
mas profundos a través de nuevas formas de comunicación 
y relacionamiento; la gigantografia o el spot ya no son lo 
que eran hace unos años, el consumidor quiere nuevos retos 
pero también quiere conocer y sentir a la marca en toda su 
expresión, olerla, sentirla, escucharla.
Es así como más allá de una construcción de marca coherente 
y una sistematización estratégica acorde a las necesidades del 
consumidor, las marcas hoy deben presentarse humanizadas 
y con sentimientos, ya no son más gigantes alejados y poco 
accesibles. Hoy deben llegar al consumidor, convivir con él 
a través de su estilo de vida, darle lo que este quiere pero 
además ser su amigo. Deben adaptarse y conocer a fondo 
cómo es el sujeto y sus necesidades; un sujeto nacido en la 
posmodernidad, saturado de información y al cual le cuesta 
diferenciar y discernir la cantidad de estímulos que recibe a 
diario. La comunicación se ve fuertemente influenciada por la 
saturación lo que se traduce en baja diferenciación, y lo que 
muchas veces perjudica sustancialmente a las marcas, a su  
imagen e identidad. Por eso deben buscarse nuevas estrategias 
y adherirse a nuevas formas de comunicar. El branding senso-
rial debe ser un reflejo de la identidad y la personalidad de la 
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maraca y debe influenciar de forma positiva la construcción 
que hace el sujeto de la imagen.
Este ensayo entonces, es una síntesis de cómo el proceso co-
municacional ha cambiado debido a los cambios del entorno 
mismo, como este mismo sujeto inserto allí también se vio 
influenciado, y es hoy más exigente, quiere lo mejor y no se 
conformara con poco. Por lo tanto el ensayo expone de manera 
sistemática una serie de conceptos que se interrelacionan para 
dar sentido y coherencia. Dichos conceptos son: identidad e 
imagen de marca, valor de marca, branding, branding sensorial 
y emocional, seguido de un análisis de casos importantes de 
aplicación de branding sensorial en un locales de venta al 
público.  Esto con el fin principal de hacer un acercamiento 
y mostrar que pasa allí y que implicaciones tiene esto tanto 
para las marcas como para el consumidor.
Por ultimo resulta pertinente mencionar que no hay marca sin 
consumidor, y no hay comunicación sin dialogo, por eso el 
ensayo argumenta y expone como el branding sensorial es un 
dialogo cercano y abierto entre la marca y el consumidor. Y 
como dicha herramienta a abierto el camino para el relacio-
namiento y la conexión entre la marca y los consumidores, 
la brecha entre ambos parece reducirse a través de la emisión 
de estímulos y sensaciones que traen implícitas los valores y 
atributos de la marca.

Dan Joel Liberson
Marca País: Israel. Redescubriendo la otra verdad de Israel
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Marcas y Empresas.

El Proyecto de Graduación se elabora partiendo de la hipótesis 
acerca de la mala imagen que presenta el Estado judío, y se 
deciden utilizar los componentes y herramientas del área 
del marketing moderno y la comunicación para mostrar una 
realidad no percibida por los ciudadanos del mundo, y así 
enaltecer las expectativas del Estado de Israel para ser tenido 
en cuenta en materia de comercio y turismo. Tras investigar en 
las herramientas de comunicación modernas, se concluyó la 
posibilidad de realizar una marca país que tenga como objetivo 
popularizar a nivel mundial los logros del país en cuestión y 
en consecuencia mejorar su imagen y aumentar los flujos de 
turismo e inversión en el país hebreo.
En primera instancia se desarrollan conceptos teóricos 
generales estudiados y aprendidos a lo largo de los cuatro 
años de carrera en la que se analizan temáticas vinculadas 
con las marcas y la función de las mismas en la sociedad y 
cómo influyen en las personas en su cotidianeidad. Se elabora 
asimismo una profundización hacia el concepto de branding, 
herramienta y estrategia fundamental en la actualidad de las 
empresas para posicionarse frente al target. Este concepto se 
desarrolla en pos de explicar al lector el escenario actual de 
la comunicación publicitaria, y así comprender el por qué de 
la decisión de realizar una marca país para cumplir con los 
objetivos y las preocupaciones del autor. 
El tercer concepto fundamental a desarrollar es el de marca 
país, ya que es relativamente nuevo, y cumple un rol principal 
en los países que en la actualidad se promocionan a nivel 
mundial para posicionarse de diversas maneras en base a los 
objetivos particulares.
Posteriormente se relata la historia del pueblo judío y el Estado 
de Israel, para dar cuenta del vínculo histórico entre dicho 

pueblo y el territorio que hoy en día habita, presentando los 
atributos más fuertes que presenta el Estado hebreo. 
El trabajo plantea objetivos que traerá beneficios de gran im-
pacto en el Estado de Israel. Se considera de suma importancia 
la cautela y la toma de decisiones premeditadas para evitar 
enviar un mensaje erróneo a la comunidad internacional. El 
principal desafío del PG en cuestión radica en modificar el 
prejuicio de una parte importante de la población en torno a 
lo que se piensa de Israel, y mostrar la verdad no contada y 
no difundida. 
Se apelará al humanismo, la bondad y los logros de gran parte 
de los ciudadanos israelíes y como ellos pueden modificar 
la cotidianeidad de la humanidad para hacer el bien. Se es 
conciente del desafío que implica crear una marca para un 
país que presenta una opinión negativa, y que se apunta a un 
mercado global, pero los potenciales beneficios son el motor 
que hará que la misma llegue a buen puerto.

Genni Gabriella Melito
Modelcom. Venta online de los procesos previos para la 
confección de indumentaria.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación plantea el objetivo de aportar una 
nueva herramienta para adaptar la industria de la moda a los 
cambios sociales y avances tecnológicos que se proyectan en 
la actualidad, para de esta manera fomentar el crecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas de la industria de la indu-
mentaria. Con esto se quiere alcanzar a que las mismas reduz-
can sus costos y agilicen los procesos previos a la confección 
de las prendas que componen a una colección. Para conseguir 
este objetivo, se indaga sobre ciertos temas relevantes para 
el desarrollo del mismo, para de esta manera comprender si 
es factible o no el desarrollo de esta empresa, tanto para los 
clientes, como para los diseñadores que desempeñen sus tareas 
en Modelcom, y para los encargados de realizar la inversión 
en este nuevo emprendimiento. 
El trabajo pertenece a la categoría proyecto profesional, y 
se ubica en la línea temática nuevas tecnologías, ya que se 
crea un sistema adaptado a las innovaciones tecnológicas de 
la actualidad.
En primer lugar, se expone el rol del diseñador de moda, su 
evolución a lo largo de la historia y cómo debe ser flexible 
para seguir actualizándose permanentemente a los continuos 
cambios que se van planteando con el correr de los años. 
Luego, se expone el proceso de diseño, explicando a su vez 
qué tareas debe realizar un diseñador de moda antes de que 
sus ideas se conviertan en diseños y que los mismos se con-
viertan en un producto listo para salir a comercializarse en 
el mercado. Se los vincula con la adaptación a la evolución 
de la tecnología y al uso de computadoras que tuvieron con 
el transcurso de los años, y se explica de qué manera los 
procesos deben ser realizados para ser comercializados en 
una plataforma virtual. Luego, se analiza al usuario al que se 
apunta con la comercialización de estos productos, haciendo 
referencia a las pequeñas y medianas empresas de moda y 
a las modistas y talleres quienes serán los que hagan uso de 
estos productos. Para establecer que realmente esto sea una 
ventaja para los dueños de las marcas de ropa, se desarrolla 
una encuesta a un grupo seleccionado de ellos, los cuales 
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concluyen que obtener una herramienta de esta índole sería 
beneficioso para el desarrollo de algunos de sus productos 
cada temporada. 
Es importante demostrar que la industria de la indumentaria 
se fue adaptando a esta forma de venta en la instancia final, 
es decir para la venta de sus productos terminados. De esta 
manera, se muestra de qué forma se debe seguir aplicando 
estas nuevas herramientas a las  metodologías de trabajo que 
realiza cada empresa, para que estas se puedan aprovechar al 

máximo, logrando cumplir con el objetivo final de cualquier 
marca que es conseguir vender todos sus artículos de cada 
colección en tiempo y forma.
En última instancia, se explica el funcionamiento del sistema, 
tanto para las personas que quieran participar de la compra 
o de la venta de los productos que ofrece Modelcom. Para 
esto también se esboza el plan de negocios, los costos y las 
posibles ganancias que brindará el mismo. 
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Lo que no se dice en los 
Proyectos de Graduación.
La tinta invisible y su 
significado disciplinar.
Andrés Ruffini (*) 

Introducción.
El presente ensayo involucra a los Proyectos de Graduación 
evaluados por el Equipo de Evaluación Disciplinar de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, y se corresponden con el 
segundo ciclo de corrección.  A diferencia del anterior, este 
ciclo agrupa un conjunto de PGs orientados fundamental-
mente a la elaboración de Proyectos Profesionales de índole 
innovadora, con salvedad de dos trabajos cuyo eje rector es 
la reflexión teórica de tendencias disciplinares.  
A modo de presentación, resulta indispensable resaltar la mul-
tiplicidad de temáticas que atraviesa el corpus de proyectos 
aquí presentados, cualidad que habilita la reflexión profunda 
cuya inferencia se da a través del subtexto general escondido 
en el complejo entramado sintagmático de la escritura acadé-
mica.  Identificar aquello que no se dice pero se palpa en la 
estructura textual constituye un desafío que permite descubrir 
intenciones implícitas, tendencias que se plasman en la con-
ciencia colectiva de este conjunto de nuevos profesionales.  
La “tinta invisible” será la piedra fundamental del presente 
ensayo cuyo objetivo es dar cuenta del hilo conductor que 
atraviesa el cuerpo de proyectos.
¿Qué actitud se observa entre las líneas de los Proyectos de 
Graduación evaluados?  El autor de este ensayo considera que 
la cuestión de fondo que configura el abordaje de los trabajos 
posee una íntima relación con la idea de libertad.  Ahora 
bien, ¿de qué libertad se trata? Erich Fromm es un psicólogo 
social que expone con particular transparencia el dilema de 
la libertad en la sociedad moderna, aspecto viable a la hora 
de identificar actitudes que germinan en el entramado social 
y que signan, indefectiblemente, los enfoques de los nuevos 
profesionales.  Luego de responderse una serie de preguntas en 
torno al significado de libertad, este pensador llega a la conclu-
sión de que no es lo mismo “liberarse de” que “liberarse para”, 
ya que la segunda acepción cobija el significado positivo del 
concepto que aquí interesa.  Fromm (2009) argumenta que 
la plena emergencia del individuo fue un proceso que llevó, 
al menos, cuatro siglos; empezando por destruir los valores 
del mundo medieval.  En el estudio cronológico a partir del 
Renacimiento Italiano y la Reforma, es posible identificar la 
historicidad del individuo libre, pero se advierte la presencia 
de otras barreras que impiden la “libertad para”.  
Se preguntará el lector por qué se presenta aquí un término 
tan filosófico como la idea de libertad, pero su delimitada 
interpretación enriquece la evaluación de los PGs.  La idea 
indemne que atraviesa este ciclo es la concepción propia de 
reflexiones sobre el quehacer profesional cotidiano, es la rup-
tura de las cadenas que atan a los nuevos profesionales a los 
esquemas tradicionales de comunicación.  Atadura que impide 

el crecimiento disciplinar, pero que los recién egresados han 
roto en su afán de constituir un pensamiento lateral que los 
legitime en el ámbito de la profesión.

Cada proyecto, una singularidad.
En este apartado se presentan una breve aproximación a los 
Proyectos de Graduación que convergen en este ciclo de 
evaluación, clasificados según la categoría.  

• Belián, Lucía Meliné. La comunicación en las organi-
zaciones:	caso	Homenetmen	filial	Buenos	Aires.	 	Proyecto	
Profesional. El trabajo de Lucía se destaca por un óptimo 
relevamiento bibliográfico sobre los conceptos fundamenta-
les: identidad corporativa, filosofía y cultura organizacional.  
La autora logra una buena reflexión personal sustentada 
en los académicos citados, nutriendo de forma positiva la 
estructura general del proyecto.  Se observa un claro intento 
de interrelacionar perspectivas innovadoras en comunicación, 
con aquellas consideradas tradicionales.  El aporte de este PG 
es un plan de comunicación que hunde sus raíces en un fértil 
análisis de situación sobre la filial porteña de Homenetmen. 

• Bertani, Cecilia María. Plan de comunicación interna 
para la Facultad de Ciencias de la Criminalística del Instituto 
Universitario de la Policía Federal Argentina: comunicán-
donos.  Proyecto Profesional. El marco teórico de este PG es 
amplio y presenta claramente las conceptualizaciones sobre 
Relaciones Públicas.  La propuesta de la autora se configura 
como un plan de comunicación interna para una unidad aca-
démica del Instituto Universitario de la PFA, organización 
tradicional con una estructura que dificulta la implementación 
de este tipo de abordajes.  He aquí un claro ejemplo en donde 
esta egresada se plantea la osadía de corromper los estamentos 
tradicionales de comunicación en una organización arraigada 
en un organigrama poco flexible.

• Cordo, Cecilia. La atención al cliente en empresas de 
telecomunicaciones: plan de Relaciones Públicas para 
Movistar Argentina. Proyecto Profesional. La autora de este 
PG se destaca por arribar a una interesante reflexión teórica 
sobre la base de diversos autores, en los siguientes concep-
tos: identidad corporativa, cultura organizacional, imagen, 
reputación, comunicación viral y redes sociales virtuales.  
Además, Cecilia suma una gran cantidad de datos sobre la 
atención al cliente de la empresa en cuestión.  El aporte del 
trabajo se cristaliza en un plan de Relaciones Públicas cuyo 
objetivo es optimizar el abordaje de las relaciones con los 
clientes, fundamentalmente los particulares.
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• García Borda, Tais Sabrina. Reforzando vínculos: cómo 
aumentar la participación de los licenciados en Relaciones 
Públicas en el ámbito corporativo. Proyecto Profesional. El 
eje de este PG es dar cuenta de una problemática que con-
cierte al quehacer profesional cotidiano de un licenciado en 
Relaciones Públicas.  Este trabajo sobresale del resto gracias 
a una correcta redacción acorde a los estándares académicos, 
con un vocabulario que enriquece constantemente la produc-
ción textual.  Por otro lado, la re significación de la figura 
del DirCom y todos los términos que componen su entorno, 
conspiran para concluir en un plan de comunicación destinado 
a los profesionales de los Recursos Humanos.

• Gastélum Félix, Libia. Branding interno: la marca vista 
de adentro hacia fuera.Ensayo. Libia argumenta sobre la 
vital importancia de evaluar la situación del branding in-
terno de una organización con el objetivo de proyectar una 
imagen positiva en los diversos públicos. El PG inicia con 
un primer capítulo teórico que introduce la perspectiva de la 
autora, mientras que en los capítulos siguientes se presentan 
conceptos tales como identidad, imagen, branding y cultura 
organizacional. Es destacable la relación que se establece 
entre cultura y branding interno, siendo esta la piedra angular 
del trabajo.  A su vez, se efectúan análisis de casos para otorgar 
claros ejemplos sobre la utilización del branding interno y 
la construcción global de una marca.  Lo importante, según 
la autora, es la profunda interrelación entre la cultura y la 
gestión de marca.

• Guerra, María Fernanda. Marcas y celebrities: trabajo 
conjunto hacia una imagen positiva. Proyecto Profesional.  
Lo que propone María Fernanda gira en torno a la construcción 
de imagen a través de la utilización de personajes mediáticos, 
herramienta histórica en el desarrollo de la disciplina. El 
corpus teórico del PG se nutre de conceptos vinculados a: 
Relaciones Públicas, identidad e imagen, opinión pública y 
eventos corporativos. Además, se suman análisis de casos y 
entrevistas a profesionales que trabajan en el sector, otorgando 
esto un mayor grado de legitimidad al trabajo. El aporte es 
acertado, caracterizándose éste por un plan de comunicación 
donde los eventos se constituyen como protagonistas.

• Lata, Tamara Micaela. Las multinacionales en Argentina: 
la cultura organizacional en las compañías transnacionales. 
Ensayo. Tamara llega a una excelente conjugación teórica, lo-
grando así un marco teórico que se lleva todos los galardones 
de este ciclo de corrección.  La autora logra establecer una 
interesante reflexión entre los diversos conceptos que aúna 
en la sustancia teórica.  Otro aspecto destacable en este PG 
es el cambio de objetivo que se presenta en la realización del 
mismo, suponiendo esto un desafío para la autora, quien logra 
salir airosa y lo plasma en un aporte significativo en cuanto a 
la cultura organizacional de empresas extranjeras.
Cadenas que se rompen, paradigmas que se transforman

Resulta pertinente inmiscuirse en definiciones de la epistemo-
logía que iluminan ciertos retazos del lienzo donde los nuevos 
profesionales pintan conclusiones con técnicas y herramientas 
innovadoras.  La serie de proyectos profesionales y ensayos 
que se incluyen en este ciclo de corrección poseen la intrínseca 
característica de romper con esquemas mentales tradiciona-
les que abundan en la profesión e impiden, en cierto punto, 

desechar los paradigmas obsoletos y reemplazarlos por otros 
que habiliten nuevas dimensiones de análisis.  
Asti Vera, reconocido por ser el titular de una cátedra corres-
pondiente a la asignatura Introducción al Pensamiento Cien-
tífico del CBC de la Universidad de Buenos Aires, sostiene 
que la noción de paradigma es clave en la nueva concepción 
de ciencia fundada por Thomas Kuhn.  “Etimológicamente, 
el paradigma es algo que sirve de modelo para otros casos del 
mismo tipo” (2012, p. 242).  Sin embargo, esa es la acepción 
vulgar que surge del uso cotidiano del término. 
La acepción principal supone entender al paradigma como el 
conjunto de supuestos compartidos por una comunidad cien-
tífica que guían la investigación normal.  La ciencia normal 
procede dentro de un paradigma y la revolución científica 
es el paso de un paradigma a otro (Asti Vera, 2012, p.243).  
Cuando el autor introduce los conceptos de ciencia normal y 
revolución científica, lo hace en función de los argumentos 
sostenidos por Kuhn en sus postulados sobre los avances de 
la ciencia, los cuales trastocaron abruptamente la concep-
ción tradicional de la epistemología.  Lo que es funcional a 
efectos de este ensayo es cómo los nuevos profesionales de 
la disciplina se abren paso en el bosque de la normalidad que 
rige a las Relaciones Públicas.  Ellos intentan dar cuenta de 
un pensamiento lateral e innovador, donde es claro que los 
supuestos compartidos por los académicos ya no sirven en su 
totalidad y requieren de la elaboración de nuevos modelos que 
permitan un nuevo enfoque de análisis.  
Asumir que la disciplina de las Relaciones Públicas se en-
cuentra en una etapa de revolución es dar el puntapié para 
reflexionar sobre el destino de la misma.  El proyecto de 
Tamara Lata denuncia, en cierta medida, la resistencia que 
se vislumbra en Argentina en cuanto a los nuevos enfoques:
Otro elemento que sugirió fue que efectivamente se está 
adentrando en unaera de cambio constante, en el hecho de que 
de un día para el otro laempresa reconocida mundialmente 
como Kraft Foods pasó a llamarse MondelezeInternational. 
Este suceso también demostró que en la Argentina se estáa-
trasado con la innovación e información, ya que en varios 
sitios oficiales dela compañía se ha comenzado a utilizar la 
nueva imagen de Kraft Foods y en este país no (2013, p.102).
Aquí se expresa claramente que en Argentina hace falta re-
conocer la necesidad de cambios y la posibilidad de asumir 
ciertos riesgos a la hora de comunicar.  
Por su lado, María Fernanda Guerra en su PG sobre celebrities 
propone (aunque implícitamente) la importancia del relacio-
nista público en la gestión de marca y qué valores debe tener 
en cuenta para innovar en base a las necesidades de la época:

El relacionista público es quien seleccionará al personaje 
enbase a los valores que representa y la imagen que el 
público percibe de la misma,entendiendo cuáles son las 
reales necesidades de la marca y qué celebrities debe 
estarrelacionada su imagen, comprendiendo que ésta es 
un atributo fundamental de unamarca, la cual se construye 
en forma diaria y requiere constante cuidado y trabajo 
(2013, p.92).

Lo que argumenta María Fernanda contiene un subtexto en 
donde puede vislumbrarse la necesidad de cambio, de enfo-
ques innovadores que construyan en pos de la marca y no al 
revés.  Resulta interesante cómo cada uno de los autores que 
se presentan en este ciclo de evaluación da cuenta de esta 
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demanda, de esta profunda necesidad de cambiar los abor-
dajes tradicionales por los innovadores que parece, todavía, 
estar en el tintero.  
Libia Gastélum Félix, en su PG titulado Branding interno: 
la marca vista de adentro hacia fuera, concluye lo siguiente: 
“para concluir este Proyecto de Grado es preciso mencionar 
que actualmente la economía de entorno obliga a la empresa 
a construir una marca que actúe de manera diferente, tomando 
en cuenta las necesidades, motivaciones y expectativas del 
cliente interno” (2013, p.78).  La claridad con que la autora 
sostiene la necesidad de cambio es indiscutible, no sólo para 
la disciplina en sí, sino en su interrelación con el resto de las 
que son funcionales al management. La economía presiona 
a las organizaciones para que cambien, y esos cambios caen 
bajo la responsabilidad de las Relaciones Públicas cuando de 
comunicación y construcción de imagen se trata. Nuevamen-
te, es menester liberarse de lo tradicional para dar paso a la 
multiplicidad de enfoques innovadores.
Por su lado, Tais García Borda concluye que “al día de hoy 
aún hay mucho trabajo por hacer en este campo disciplinar 
para que la profesión crezca y uno de los mayores desafíos 
es representado por el ámbito corporativo” (2013, p.79).  Si 
bien, en Argentina, la disciplina ha crecido considerablemente, 
todavía son necesarios muchos cambios para que la profesión 
este a la par de otros países de vanguardia. La autora sostie-
ne que la labor principal de los relacionistas públicos se da 
fundamentalmente en las corporaciones, aunque es necesario 
aclarar que hoy en día los profesionales deben diversificarse.
Los cambios que deben afrontar las Relaciones Públicas para 
poder liberarse de los enfoques tradicionales es un trabajo 
paulatino y gradual que requerirá el esfuerzo de profesionales 
y académicos.  Es interesante cómo esta camada de nuevos 
profesionales pretende hacerse con la responsabilidad de de-
nunciar el estancamiento y proponer resoluciones viables.  En 
su PG, Cecilia Cordo concluye que “las Relaciones Públicas 
se destacan por tener un proceso que necesita de distintos-
tipos de estrategias y herramientas para que su misión de 
generar una relación entrela organización, la comunicación 
y sus públicos sea totalmente efectiva” (2013, p.84).  Y esta 
efectividad debe considerarse a la luz de nuevas técnicas res-
paldadas por estrategias que rompan las cadenas de lo trillado. 
De nada sirve seguir pensando en la asimetría entre emisor 
y receptor, sino que la clave ronda las fronteras de modelos 
de comunicación interlocutivos donde la multidirección 
constituye el eje central.
Por otro lado, el PG de Cecilia Bertani plasma cómo cierto tipo 
de organizaciones inhabilita a los profesionales a proponer 
estrategias revolucionarias, dado que ellas parecen requerir 
planes de comunicación tradicionales. Si bien esto es cierto, 
no quita que a la vez puedan conjugarse herramientas sofis-
ticadas en pos del objetivo principal.  A continuación se cita 
una interesante reflexión de la autora:

Se considera de vital importancia, después de un ex-
haustivo análisis y observación en elárea trabajada, que 
la verticalidad de la institución no deja implícito que las 
herramientasa utilizarse sean sofisticadas; sino más bien 
se han propuesto herramientas sencillasadrede, donde el 
personal tanto civil como policial no se sienta avasallado 
por cambios severos de actitud sino más bien, pequeños 
y vitales cambios en el comportamiento desus directi-
vos llevando así de manera progresiva la unificación y 

fidelización del personalque lo conforma. (2013, p.100).

Además, la conclusión de Cecilia permite no perder de vista 
las necesidades de cada organización y la correcta identifi-
cación de las herramientas útiles en función del organigrama 
y la cultura organizacional.  No se trata de aplicar técnicas 
sofisticadas per se, sino de utilizarlas cuando sean requeridas.
Para finalizar esta exposición que vincula a todos los Proyec-
tos de Graduación, se cita una sencilla frase presente en la 
conclusión del trabajo de Lucía Belián, al referirse al plan de 
comunicación que presentó: “a su vez establece de manera 
simple y precisa lo fundamental y necesario de es contar 
con una estrategia de comunicación que detalle cada uno de 
elementos que deben ser tenidos en cuenta a fin de lograr el 
éxito” (2013, p. 89). Dicha frase esconde la esencia de la 
disciplina y re significa la necesidad de liberarse de los para-
digmas tradicionales para dar lugar a estrategias más fértiles 
donde puedan germinar tácticas innovadores sustentadas en 
tecnologías de la información y la comunicación.  

“Liberarse para”, un objetivo a largo plazo.
El crisol de temáticas que se observa en este ciclo de correc-
ción no deja lugar a dudas de que los nuevos profesionales 
parecen estar ansiosos por implementar su pensamiento crea-
tivo, la lateralidad que signa esta nueva generación.  Cuando 
se habla de nueva generación, no se hace referencia a una 
cuestión etaria, sino que se trata de una conciencia colectiva 
renovada en los estudiantes de la disciplina.  
Probablemente, en el transcurso de las cuarenta asignaturas 
que conforman la licenciatura en Relaciones Públicas, los 
flamantes egresados que aquí se presentan hayan fortalecido 
su actitud frente a la tradicionalidad que marca a la disciplina.  
Esa fue, sin lugar a dudas, la instancia donde se “liberaron 
de”: de los supuestos tradicionales más arraigados, de las 
fósiles tendencias que se vieron durante años en el ámbito 
profesional, de lo que el establishment académico se encargó 
de transmitir.  
Cuestionar lo que la academia propone en la currícula su-
pone un gran desafío.  Y esto no significa negar la validez 
de los contenidos, sino que significa sumar perspectivas y 
opiniones para que éstas se corran de la mera dimensión de 
la doxa y puedan transformarse en lo que los griegos llama-
ban episteme.  Para cumplir con esto es menester investigar, 
profundizar en lo que ya hay para construir el conocimiento: 
hoy, la perspectiva constructivista se palpa en la pedagogía, y 
moldea las disciplinas en pos de un saber legítimo cimentado 
en la diversidad.  Karl Popper sostiene que “el conocimiento 
científico es intersubjetivo.  La ciencia es un objetivo social 
y surge a partir de la cooperación y la competición institu-
cionalizada por los científicos” (Asti Vera, 2012, p. 236). 
He aquí la palabra del padre del falsacionismo, quien otorga 
el puntapié para reflexionar acerca de la construcción del 
conocimiento en esta disciplina.  La idea de que la ciencia 
crece gracias a la cooperación de personas legitimadas en la 
materia es la piedra fundamental para construir teorías que 
rompan paradigmas obsoletos.
Interesante es la perspectiva del falsacionista sofisticado por 
excelencia: Imre Lakatos.  Él involucra la concepción de 
programa de investigación y sus diversos componentes: “la 
característica definitoria de un programa de investigación es 
su núcleo central, el cual está formado por hipótesis teóricas 
muy generales que constituyen la base del programa” (Asti 
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Vera, 2012, p. 236).  Si bien Lakatos dice que las falsaciones 
no caen sobre el núcleo central de teorías que constituyen 
un programa de investigación, es éste el que se reemplaza 
cuando las teorías que lo protegen comienzan a presentar 
anomalías.  “Este núcleo duro está protegido de la falsación 
mediante un cinturón protector de hipótesis auxiliares, su-
puestos subyacentes a las condiciones iniciales y enunciados 
observacionales” (Asti Vera, 2012, p.236).  Son las teorías 
que componen el cinturón protector las que se ven falsadas 
por los nuevos modelos y enfoques que las cuestionan, las 
derrotan y se alzan victoriosas sobre el núcleo duro.  Una vez 
sucedido esto, el núcleo central cae y la revolución científica 
acontece: se da espacio a un nuevo paradigma que servirá 
de modelo para que los nuevos profesionales apliquen en la 
cotidianeidad laboral.  
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Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 
Lucía Meliné Belian
La comunicación en las organizaciones. Caso HOMENE-
TMEN	filial	Buenos	Aires

Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación.

El Proyecto de Graduación busca explicar la importancia 
que posee contar con una estrategia de comunicación en las 
instituciones y cómo a través de una buena comunicación de 
la identidad corporativa de las instituciones se favorece en 
gran medida a la creación de la imagen corporativa por parte 
de los públicos. Utilizando como caso específico la institución 
armenia HOMENETMEN Filial Buenos Aires, el proyecto 
desarrolla un plan de comunicación a fin de planificar una 
correcta comunicación de la identidad de la organización con 
el objetivo de reforzar su imagen corporativa que poseen sus 
públicos y aumentar tanto el sentido de pertenencia como el 
compromiso de los socios. 
Los primeros capítulos  tratan sobre la Comunicación Cor-
porativa, la Imagen Corporativa y la Identidad Corporativa, 
realizando una breve introducción de los mismos, se explica su 
importancia y cuáles son los elementos que los conforman. En 
cuanto a la disciplina de Relaciones Públicas se explica cuál 
es su función, como se conforma un plan de comunicación y 
cuáles son las diversas herramientas, tácticas y acciones que se 
pueden utilizar. Tal como se encuentra detallado al comienzo, 
el caso que se utiliza es el de la institución HOMENETMEN 
filial Buenos Aires, para plantear un plan de comunicación.
El Proyecto de Graduación pretende ser un aporte significativo 
tanto para la institución seleccionada como caso específi-
co, como también para cualquier institución organización, 
empresa o sector del mercado. Puesto que en él se logran 
establecer de manera simple y precisa la importancia que 
posee la correcta comunicación de identidad corporativa y la 
influencia que tiene ello en la imagen corporativa que crean 
los públicos de la misma. Como también lo fundamental y 
necesario de contar con una estrategia de comunicación que 
detalle cada uno de elementos que deben ser tenidos en cuenta 
a fin de lograr el éxito.

Cecilia María Bertani
Plan de comunicación interna para la Facultad de Ciencias 
de la Criminalística del Instituto Universitario de la P.F.A. 
Comunicándonos
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación.

El Proyecto de Graduación está dirigido a una unidad Acadé-
mica, la Facultad de Ciencias de la Criminalística del Instituto 
Universitario de la Policía Federal Argentina, y cuenta con 
el exhaustivo análisis de dicha unidad académica demos-
trando a través de este proyecto la necesidad básica de una 
comunicación eficaz dentro del ámbito educativo. Queda de 
manifiesto la necesidad de su creación y aplicación con el fin 
de poner a la luz la importancia de la comunicación interna, 
base fundamental del desarrollo.
Se realiza  un  paneo general sobre qué significa una institución 
y los hábitos de sus integrantes; así también específicamente 
la misión del Instituto Universitario de la Policía Federal y 
sus objetivos, de la misma manera que los roles y funciones 
de su personal.
Avanzado el trabajo se verifica la importancia y pertinencia 
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de un diagnóstico, para finalmente llegar a la elaboración de 
un Plan de Comunicación interna para la unidad académica 
antes mencionada.
La preocupación por una eficaz comunicación interna está 
relacionada directamente con aquellas empresas que persiguen 
la calidad y eficiencia; esta es una herramienta de gestión. 
Cabe señalar que  esta comunicación debe ser motivante y 
dinámica para lograr la correcta fusión entre sus miembros, 
dentro del ámbito del instituto.
Los objetivos deben estar incluidos dentro del Plan Estra-
tégico de la Institución; y así lograr los objetivos trazados. 
La Comunicación es la base de cualquier emprendimiento y 
crecimiento humano.

Cecilia Cordo
La atención al cliente en empresas de telecomunicaciones. 
Plan de Relaciones Públicas para Movistar Argentina
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

Las Relaciones Públicas son una herramienta esencial para 
ayudar a que estas organizaciones puedan optimizar y perfec-
cionar sus servicios con el público objetivo para así reducir 
las quejas y aumentar el rendimiento . Por esto mismo el Pro-
yecto de Graduación, que está enmarcado en la categoría de 
Proyecto Profesional, plantea un Plan de acción de Relaciones 
Públicas para el perfeccionamiento del servicio al cliente e 
incremento del público para la empresa Movistar Argentina. 
El primer objetivo es explicar para qué sirve una cultura 
organizacional dentro de una empresa. Además se exponen 
las principales empresas competitivas de Movistar, para así 
compararlas a través de sus características. Luego se trata 
sobre la imagen corporativa y su influencia en la mente del 
consumidor creando así una reputación a largo plazo, como 
también se explica cómo se lleva a cabo una auditoria de 
imagen. Se enfoca en la atención al cliente en la Argentina, 
cómo es considerada y cómo se puede mejorar dicho servicio. 
También se tiene en cuenta las nuevas comunicaciones virales 
y la asistencia que pueden generar hoy en dia a través de ellas 
con el consumidor. 
Finalmente se analiza la empresa Movistar Argentina, sus ca-
racterísticas y la llegada al país luego de la compra de España. 
Por último se presenta una Auditoría de imagen para poder 
demostrar que esta empresa no se comporta de manera tal que 
pueda satisfacer a sus clientes. Las encuestas fueron realizadas 
a personas que son clientes de esta empresa y a partir de allí 
se vieron los errores y deslices que generan día a día. A partir 
de allí se propusieron los objetivos y cumplimientos para el 
plan de acción.

Tais Sabrina García Borda
Reforzando Vínculos. Cómo aumentar la participación de los 
Licenciados en Relaciones Públicas en el ámbito corporativo.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevos Profesionales, se 
origina desde la necesidad de los profesionales de Relaciones 

Públicas de insertarse en las áreas de Relaciones Públicas y 
Comunicación de empresas con sede en Argentina. El trabajo 
parte del panorama actual de las Relaciones Públicas en el 
mercado laboral y en el ámbito académico, incluyendo datos, 
informes, rankings e investigaciones realizadas en el sector 
que permite identificar las disciplinas que actualmente están 
insertas en las organizaciones. Al mismo tiempo que presenta 
el panorama en el ámbito académico a través del análisis de 
la oferta actual de las universidades que dictan la carrera y 
los datos de una investigación del Consejo Profesional de 
Relaciones Públicas de la República Argentina.
Presenta las percepciones de la profesión en la actualidad a 
través la mirada de profesionales de recursos humanos que 
se desempeñan en puesto jerárquicos de importantes empre-
sa, incluyendo la visión de un referente de la disciplina que 
expresa su mirada desde su experiencia como autoridad del 
Consejo Profesional con el objetivo de profundizar en los 
factores que podrían influir en la tendencia observada a través 
de los datos presentados.
Aborda como principales supuestos identificados a través de 
la investigación de las percepciones: el perfil profesional de 
los relacionistas públicos frente a otras disciplinas, los campos 
de acción de los mismos y la percepción de los responsables 
de recursos humanos; brindando un profundo análisis de los 
factores que lo sustentan y presentado evidencias que los 
contrarrestan logrando así vaciarlos de contenido para avanzar 
hacia la identificación de las oportunidades que tienen los 
profesionales de Relaciones Públicas en el ámbito corporativo 
en relación a ellos. 
Para anclar los hallazgos del presente proyecto y lograr 
un cambio perceptivo de los profesionales universitarios 
de relaciones públicas sobre los responsables de recursos 
humanos específicamente en el seno de las corporaciones se 
desarrolla una campaña de comunicación y posicionamiento 
planteada proyectualmente desde el Consejo Profesional de 
Relaciones Públicas de la República Argentina como una 
acción alineada a su misión y visión a través del modelo del 
Marketing Social respondiendo a las 5C de Kotler expuestas 
en el libro de Montero llamado El marketing en las ONGs: 
la gestión del cambio social. 
Como complemento de la campaña de comunicación y po-
sicionamiento se desarrolla una propuesta curricular como 
alternativa a las acciones que se requieren particularmente 
la esfera académica para avanzar hacia el crecimiento de 
la profesión acercando a los profesionales universitarios 
de Relaciones Públicas al mercado laboral desarrollada en 
base al modelo de la planificación académica que presentan 
las materias de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Libia Gastélum Félix
Branding Interno. La marca vista de adentro hacia fuera
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea Temática: Historia y tendencias.

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y tendencia, propone un nuevo 
modelo de comunicación empresarial, partiendo de la observa-
ción de las organizaciones y la necesidad de la interiorización 
de la marca en los partícipes de las empresas, exponiendo una 
nueva metodología para trabajar en las organizaciones, la cual 
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permite alcanzar un equilibrio entre las necesidades de las 
empresas con sus clientes internos y externos, refiriéndose a 
los clientes internos como los empleados de la organización. 
Si se dedica gran cantidad de recursos para atraer y fidelizar 
al cliente externo, ¿por qué no hacer lo mismo con el interno?, 
¿por qué no utilizar, también, las mismas técnicas, el mismo 
lenguaje? El branding interno trabaja con el grupo de interés 
más importante para el desarrollo de la marca: los empleados.
El objetivo principal del desarrollo del branding interno es 
generar valor de marca, desde adentro. 
El trabajo presenta una propuesta de comunicación e imple-
mentación de marca, comenzando con un análisis general 
de los cambios organizacionales en el entorno empresarial 
y cómo estos cambios afectan directamente la gestión de la 
marca, y  siguiendo con el estudio del comportamiento de las 
marcas dentro y fuera de las organizaciones. Concluye con 
una propuesta dirigida a las organizaciones para implementar 
el branding interno y exponiendo casos dónde éste proceso 
se ha implementado con éxito.
Hoy en día los referentes cambian constantemente y alguien 
tiene que liderar la empresa, éste papel está reservado para la 
marca, ya que empleados, proveedores, socios, distribuidores 
e incluso accionistas trabajan para fortalecer la marca, que 
será la que trascenderá. 
Éste proyecto expone que las marcas que trabajen desde el 
interior logran una mejor posición en el mercados, una cultura 
organizacional sólida, fuertes lazos en sus relaciones y su 
forma de trabajar, beneficiando a los profesionales que en ella 
trabajan, teniendo la posibilidad de retener el talento y con 
esto los valores intangibles prestados, es preciso recalcar que 
actualmente gran valor de los productos y servicios reside cada 
vez más en los intangibles que los rodean. Con la realización 
de éste Proyecto de Grado se espera crear una respuesta en 
cuanto a como se ve la marca dentro de la empresa, y a su 
vez prestar un elemento de ayuda mediante éste escrito las 
organizaciones, y de está forma, introducir el concepto, la 
importancia y la forma de implementación del branding de 
forma interna.  éste cambio de paradigma pone sobre la mesa 
un hecho clave, las personas son el activo más importante 
de una organización y de la marca, cada día el valor de las 
empresas se relaciona de forma directa con el valor de marca 
y son las personas las que crean este valor. Es indispensable 
trabajar en el branding interno ya que son los empleados los 
que hacen creer las organizaciones.

María Fernanda Guerra
Marcas y Celebrities. Trabajo conjunto hacia una imagen 
positiva
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, que se sitúa en la categoría de 
Proyecto Profesional, bajo la línea temática Empresas y Mar-
cas, presenta un plan integral de Relaciones Públicas, en el 
cual se realiza un aporte distinto e innovador a la disciplina 
mediante un análisis de perfiles de celebrities en donde se 
seleccionará a dos personajes públicos de Argentina, Juana 
Repetto y Sofía Pachano, para ser la nueva imagen de la marca 
de indumentaria Complot.
La alianza con celebrities es una herramienta de comunicación 
frecuentemente utilizada por las marcas y/o empresas que 
buscan promocionarse de una manera innovadora y original a 

través de un personaje público.  Las celebrities se convierten 
así en el nexo entre las audiencias y la marca. Se considera que 
dicha alianza les brinda a ambas partes cierto reconocimiento y 
numerosos beneficios que hacen de esta alianza una estrategia 
obligatoria y adecuada de tomar por parte de la marca, sin 
reparar en los riesgos que presenta.
Un manejo equivocado en la comunicación, la selección 
incorrecta de la celebrity para la marca, y/o la falta de apro-
vechamiento de este recurso, son algunos de los riesgos que 
la marca puede tener que llegar a afrontar. Estos problemas 
pueden llevar a la destrucción de la imagen pública de la 
marca; imagen que, cabe señalar, conlleva un proceso largo 
de creación y mantenimiento, y que puede decaer rápidamente 
a raíz de alguna de estas falencias. 
Mediante la aplicación de un plan de comunicación y aprove-
chando el perfil e historia de las celebrities seleccionadas se 
lleva a cabo la promoción y difusión tanto de la indumentaria 
como de una campaña solidaria junto a la Fundación Huésped 
para la prevención del HIV.

Tamara Micaela Lata
Las multinacionales en Argentina. La cultura organizacional 
en las compañías transnacionales. 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación analiza las estrategias utilizadas 
por las empresas multinacionales que instalan sus filiales en 
Argentina, para determinar si el contexto social modifica o no 
la cultura corporativa de una compañía multinacional instalada 
en Argentina.  El aporte que brinda este trabajo, es el de darle 
distintas herramientas a las empresas transnacionales que 
quisieran desarrollarse en un país extranjero, y también que 
las pymes o empresas locales comprendan las estrategias que 
estas grandes corporaciones realizan, para poder así generar 
una competencia leal en el mercado. También se intenta 
poder identificar y analizar la tendencia que siguen estas 
organizaciones multinacionales, y así destacar qué aspectos 
consideran importantes y cómo la cultura argentina la afecta 
o no en su labor.
Primeramente se considera que sólo habría dos tácticas que 
desarrollarían las instituciones transnacionales y estas eran 
adaptar o no la cultura corporativa al contexto social, pero al 
avanzar con el análisis surgieron casos en los que las compa-
ñías sólo varían ciertos aspectos y mantienen otros iguales en 
todas las filiales que poseen en el resto del mundo.
Como eje para poder llevar a cabo este proyecto se utilizó 
como base los dichos de Maurice Thévent y se desarrolló el 
análisis respetando las herramientas que propone el autor en 
Auditoría de la cultura empresarial.
A lo largo de los cinco capítulos además de desarrollarse el 
concepto de cultura organizacional se define y aborda  los 
conceptos de identidad, imagen, contracultura, subcultura, 
reputación, posicionamiento, públicos, comunicación y au-
ditoría de la cultura.
Como resultado de este ensayo se obtuvieron datos revelado-
res, ya que las compañías no siguen una estrategia tan simple 
como es el hecho de adaptarse o no al contexto social. En 
cambio las organizaciones presentan muy variadas formas de 
actuación en las que mantienen aspectos globales iguales en 
sus sedes y principios específicos en lo que respecta a lo local.
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La Moda: entre la comunicación, 
la historia y la identidad.
Marcia Veneziani (*) 

Introducción.
Los Proyectos de Graduación en esta ocasión atraviesan tres 
ejes principales: la comunicación, la historia, la identidad 
y su relación con la moda. Este vínculo se reconoce como 
esencial en carreras en las que se involucran los negocios en 
todas las áreas del diseño y la comercialización, como así 
también en las investigaciones de las diversas  disciplinas 
que se dictan en la Facultad de Diseño y Comunicación. El 
reconocido estudioso Ernest Dichter, fundador del Instituto 
de Investigaciones Motivacionales de Croton-on-Hudson 
(Estado de Nueva York)  sostenía en su célebre libro Las Mo-
tivaciones del consumidor que para lograr una comunicación 
eficaz era necesario penetrar en “el significado profundo que 
tienen para el individuo los productos, servicios y objetos 
que nos rodean” [1964] (1968, pp.7, 8). Insistía en que un 
buen comunicador debe comportarse  como  el antropólogo 
que investiga una cultura que le es ajena.  Es decir, requiere 
agudizar los sentidos,  observar minuciosa y profundamente 
el “mundo tangible” (p.8) en el que se habita. 
Esa exploración, invita -para lograr  su comprensión- no 
solo el relevamiento del contexto, sino también su historia 
para así repasar acontecimientos que expliquen las razones 
del propio presente y,  de este modo,  reconocer las huellas 
identitarias, (las cuales se repiten en diversos ciclos y  luga-
res) como así también entender las razones psicológicas y 
emotivas que indiquen los motivos de atracción o rechazo 
hacia los diversos diseños indumentarios, objetos, situaciones 
y comportamientos.
El mismo autor en sus estudios específicos sobre la vestimenta, 
asevera que:

El significado psicológico y el papel antropológico desem-
peñado por estos productos en nuestra vida es realmente 
fascinante. Sin comprender el rol desempeñado, resulta 
imposible una buena publicidad y colocación de los pro-
ductos (Dichter, 1968, p.92)

Desentrañar signos y  significados  para lograr conocer el 
objeto de estudio en una primera instancia y luego pensar el 
propio emprendimiento resulta, por lo tanto, esencial en las 
carreras a las que pertenecen los Proyectos de Graduación 
evaluados en esta oportunidad. Los mismos pertenecen a la 
Licenciaturas en Negocios  de  Diseño y Comunicación, Di-
seño de Espectáculos  y  a la carrera  Diseño de Indumentaria 
y Textil. Las categorías en las que se inscriben son: Ensayo, 
Investigación, Proyecto Profesional y Creación y Expresión.

Descripción de los Proyectos de Graduación.
Signos Tipológicos. Análisis tipológico a lo largo del tiempo 
es el título del Proyecto de Graduación de Juliana Barrios 
de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 
Su trabajo se inscribe en la categoría Ensayo y en la línea 
temática Historia y Tendencias. La autora focaliza su estu-
dio en el análisis de una tipología capaz de reflejar diversos 
estereotipos  femeninos. Para ello, Barrios recurre al análisis 
de la falda y reflexiona sobre las colecciones de las décadas 
del '80, '90 y la actualidad.
Siempre de la Licenciatura  en Negocios de Diseño y Co-
municación e inscripto en la categoría Ensayo y en la línea 
temática Historia y Tendencias, María Constanza Rodríguez 
denominó a su Proyecto de Graduación: ¿Es la moda el espejo 
de los fenómenos sociales? La transformación de la falda a 
través de 5 décadas. La autora también centra su estudio en 
la falda y como ésta se fue adaptando al contexto de cada 
época, abordando las décadas del 50, 60, 70, 80 y 90. Para ello 
se valió de series y películas de cada uno de esos períodos.
Igualmente Natalia Martínez Herrera de la Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación  inscribió su trabajo 
en la categoría Ensayo  pero en la línea temática Medios 
y Estrategias de Comunicación. La autora se ocupa de la 
comunicación en el mundo de la moda, específicamente en 
cómo las noticias de moda construyen, difunden e imponen las 
diversas tendencias específicamente en las revistas de moda y 
sus soportes (gráfico y digital). El mismo se titula Circulación 
de la Moda. La comunicación en los distintos soportes.
Verónica Ureña Abadía también de la Lic. En Negocios de 
Diseño y Comunicación inscribió su Proyecto de Grado: 
Accesorios femeninos. Línea dedicada al cabello en la cate-
goría Creación y Expresión y en la línea temática Empresas 
y Marcas. La autora centra su estudio en la realización de un 
emprendimiento de una colección de accesorios para el cabello 
al que denominó Palo d’ Rosa.
Inscripto en  la categoría Ensayo y en la línea  temática His-
toria y Tendencias es el Proyecto de Grado de María Cecilia 
Turnes de la Licenciatura en Diseño de Espectáculos, titulado 
Sin vestuarista no hay vestuario. El tópico abordado por la 
autora resulta adecuado para su carrera, ya que focaliza su 
trabajo en el proceso de diseño de vestuario cinematográfico 
de la Argentina en la actualidad.
A la carrera Diseño Textil y de Indumentaria pertenece el 
Proyecto de Graduación de Margarita Gallinal Ferrari, de-
nominado Raíces precolombinas en la indumentaria actual. 
Cosmovisión	Diaguita	Calchaquí	y	su	influencia	en	el	diseño	
de modas. El mismo se inscribe en la categoría Creación y 
Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
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objetos, espacios e imágenes. La autora propone una colec-
ción de indumentaria inspirada en la cultura precolombina 
Diaguita Calchaquí del NOA pero adaptado a las necesidades 
de la actualidad.
A  la misma carrera (Diseño de Indumentaria y Textil) e 
inscripto en  la categoría Creación y Expresión y en la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 
pertenece el trabajo de Daniela Ángela Carreras. La autora 
lo denominó Identidad emocional. La mente emocional en el 
proceso del diseño de autor. En el PG realiza una reflexión 
acerca del diseño de autor  y  la influencia del aspecto emo-
cional en el  proceso creativo de indumentaria.
“Una cuestión de Ética”. Indumentaria para minorías es 
el título del Proyecto de Graduación de Daniela Carradore 
también de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. El 
mismo se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y en 
la línea temática Nuevos Profesionales. El tema abordado por 
la autora resulta adecuado  para su carrera ya que analiza las 
necesidades de un grupo minoritario de la población, aque-
llos que padecen Acondroplasia y cuyas condiciones físicas 
escapan a los cánones físicos que se encuadran en la sociedad.
María de los Milagros Skaf en Moda, género y guerra. La 
evolución del rol social femenino en el contexto de la Primera 
Guerra Mundial recurre a la historia con el fin de evidenciar 
cómo influyó la Primera Guerra Mundial en la moda feme-
nina, específicamente en Francia, haciendo hincapié en el 
rol de la mujer. El Proyecto de Grado pertenece a la carrera 
Diseño Textil y de Indumentaria, se inscribe en la categoría 
Investigación y en la línea temática Historia y Tendencias.

De imaginarios mediáticos, 
identidades y modas. 
García Canclini (1995) sostiene acertadamente que los medios 
de comunicación (en especial la radio y el cine) contribuyeron 
de modo sostenido a sistematizar las descripciones o narra-
ciones acerca de las identidades. Continúa el antropólogo 
aseverando que: “Agregaron a las epopeyas de los héroes 
y los grandes acontecimientos colectivos, la crónica delas 
peripecias cotidianas: los hábitos y los gustos comunes, los 
modos de hablar y de vestir que diferenciaban a unos pueblos 
de otros” (1995, p.107)
Algunas de estas consideraciones transitan los Proyectos de 
Graduación evaluados. 
A modos de vestir e influencias de los medios de comunicación 
hace referencia Natalia Martínez Herrera, quien articula su 
estudio incluyendo diversas temáticas como el concepto de 
moda, las tendencias y su relación con los medios de comu-
nicación, el negocio de la moda inserto en la globalización,  
haciendo  especial hincapié en las revistas de moda. También 
para María Constanza Rodríguez las series televisivas y el cine 
contribuyen a asignar una estética que habría influido en las 
diversas décadas de moda y por ende se podrían considerar  
como partícipes necesarias en la imposición de tendencias 
de cada uno de los momentos históricos que la autora anali-
za. Juliana Barrios por su parte, a través del análisis de una 
prenda (la falda) en diferentes décadas del siglo XX, intenta 
explicar  un contexto en el que la moda se erige como signo 
de otras representaciones sociales que se expresan a través de 
los diversos medios de comunicación. María Cecilia Turnes 
alude al cine pero explicando desde el mundo del vestuario 
cinematográfico las diferentes etapas del proceso de diseño y 
para ello considera necesario efectuar un recorrido histórico 

del cine argentino para focalizarse por último, en la actualidad. 
En sus mismas palabras:

el vestuario es comunicación, es lenguaje, es signo. 
Representa una época, una condición social, un estado 
de ánimo, una condición psicológica, una ideología. 
Exterioriza lo que ocurre hacia el interior del cuerpo que 
viste en relación con el ámbito en que dicho cuerpo se 
desenvuelve (Turnes, 2013, p.68)

Al respecto Canclini (1995) recuerda que durante las décadas 
del 40 y del 50 las narraciones acerca de la identidad en el 
cine se basaron sobre todo en la cultura de la imagen, cues-
tión que se remozó en los años sesenta conjuntamente con la 
televisión, y “estructuraron el imaginario de la modernización 
desarrollista” (p.108)

Repasando la historia y bien documentada,  María de los Mi-
lagros Skaf  hace hincapié en la historia y el rol femenino en 
Europa. La autora relata como el contexto de guerra trastornó 
los hábitos de la moda femenina  y sus roles, lo que no estuvo 
dado por la libre elección, sino más bien por una adaptación 
temporal a una situación excepcional.
A  libres elecciones y situaciones excepcionales también se 
refiere el trabajo de Daniela Carradore. La autora presenta un 
proyecto de diseño de vestuario para aquellas personas que 
sufren de acondroplasia, quienes no poseen tablas de talles 
específicos para su problemática. Destaca el rol ético de los 
diseñadores de indumentaria a quienes considera responsables 
de ofrecer soluciones que contemplen los requerimientos 
específicos de cada persona respetando su identidad. Danie-
la Ángela Carreras por su parte, sostiene que a través de la 
identidad es posible crear estilos y conceptos. Profundiza en 
cuestiones como el valor afectivo que posee el diseño y que 
considera necesaria  para lograr una auténtica expresión en el 
diseño de autor y la creación de prendas únicas. Para Margarita 
Gallinal Ferrari la cuestión identitaria y su estudio resultan 
fundamentales: la vinculación con la historia de los pueblos 
originarios es clave, ya que ellos forman parte de la historia de 
la sociedad argentina. Así, su intención es representar la cul-
tura Diaguita Calchaquí, a través del diseño de indumentaria 
pero adaptado a las exigencias de la moda actual. Dentro de la 
industria de la moda contemporánea, los  accesorios  también 
sufren los cambios de acuerdo al contexto, su significado e 
identidad al que alude Verónica Ureña Abadía en un proyecto 
creado  para su país natal: Colombia.

El diseño como símbolo hermenéutico
de épocas y culturas.
El proceso de diseño implica desde su génesis la lógica de 
la comunicación.

En realidad, casi todas las comunicaciones y expresiones 
entre los seres humanos se transmiten mediante símbolos. 
Una palabra es un símbolo, también lo es un cuadro, una 
marca, un signo o incluso un gesto o expresión facial. 
Toda palabra, dibujo o gesto que se refiere a un objeto, 
acción o cosa es ya un paso menos, un mayor nivel de 
abstracción, una representación, es decir, un símbolo. 
(Dichter, 1964, p. 463)

Así, los indumentos tanto de uso cotidiano como aquellos 
teatrales o cinematográficos, los accesorios y objetos de todo 



129Escritos en la Facultad Nº 89 (2013) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXIII: 5 de septiembre de 2013 Facultad de Diseño y Comunicación

tipo transmiten hábitos y estilos de vida. Explican como está 
constituida una cultura  exhortando a efectuar un análisis. 
Ellos se constituyen por lo tanto, en una suerte de señuelos 
que colaboran en la comprensión de contextos y épocas. 
Vistos de este modo, los Proyectos de Graduación evidencian 
mucho más que un trabajo puntual de fin de ciclo, pasarían a 
constituirse en una suerte de mapas o más bien de  símbolos 
hermenéuticos. Es decir, “que estimulan las elaboraciones 
emocionales en el observador  y lo invitan a realizar una 
interpretación” (Dichter, 1964, p.465)
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Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Juliana Barrios
Signos tipológicos. Análisis tipológico a lo largo del tiempo
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea Temática: Historia y tendencia

El Proyecto de Graduación se desarrolla a partir de la relación 
que existe entre la moda, los factores socio culturales y cómo 
estos influyen en la creación y representación de estereotipos 
femeninos. El cuerpo comunica de diversas maneras y uno de 
sus principales lenguajes es el indumento.
Desde este punto de partida, el PG tiene como objetivo ana-
lizar de que manera y a través de que recursos, una tipología 
es capaz de reflejar diferentes tipos de mujer, dilucidar como 
se construye y transmite el dialogo entre cuerpo, prenda y 
sociedad y mediante que medios textiles y discursivos es 
generado. Para poder dar cuenta de de ello se eligió como 
tipología de referencia la falda, y a partir de esta se realizo 
un análisis que se desarrolla desde la década de los 80 hasta 
la actualidad. 
El proyecto es abordado desde la disciplina de diseño de in-
dumentaria, se elaboró en principio desde una visión amplia y 
social de la moda, atravesando conceptos que son producto de 
construcciones sociales para poder ver la relación que poseen 
con los indumentos y la variedad de maneras en que pueden 
ser representados a través de una tipología de indumentaria, 
considerando a esta como medio de comunicación y producto 
de complejas relaciones socio culturales.
En primera instancia se desarrolla el concepto de moda ha-
ciendo hincapié en su característica de fenómeno social y a 

partir de esta perspectiva se desarrollo la relación de la moda 
y el mundo contemporáneo posmoderno. También se  expone 
el vínculo entre cuerpo, moda, y transformaciones sociales, 
considerando al cuerpo como principal agente comunicacio-
nal, a través del cual es posible transmitir y descifrar infinidad 
de mensajes a partir de la indumentaria, convirtiéndose esta 
en un singo. 
Por otro lado se investiga sobre la creación e instauración de 
estereotipos, en particular femeninos, y como los medios masi-
vos de comunicación influyen en este fenómeno, siendo estos 
los principales transmisores de información de las últimas 
décadas. Para dar cuenta de la representación de estereotipos 
se cita casos de publicidades correspondientes a cada una de 
las décadas que abarca el ensayo y se trazo un paralelo entre 
la mujer representada por los medios de comunicación y las 
características sociales por las cuales atravesaban las mujeres 
de las diferentes épocas.
Luego se exponen los conceptos de tipología y silueta corres-
pondientes a la indumentaria y cuales siluetas representan a 
la mujer de cada década, también se exponen los diferentes 
tipos de faldas.
Por último se remite a la tipología elegida mediante una 
breve reseña histórica, observando cómo interactúa la misma 
en diferentes colecciones dentro de los periodos de tiempo 
seleccionados y luego sus características de manera particular. 
Para analizar las faldas, consideradas como signos comunica-
cionales de cada década, se eligen diseñadores que marcaron 
tendencias y han sido los representantes de cada década en 
el ámbito de la moda.

Daniela Alejandra Carradore
Una cuestión de Ética: Indumentaria para minorías
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación aborda la problemática de un 
determinado grupo minoritario de la población, los acondro-
plásicos, y sus dificultades para lograr conseguir indumentaria 
adecuada. El planteo surge como consecuencia de que al no 
alcanzar los estándares físicos sociales resultan marginados, 
generándose así una clara situación de desigualdad respecto 
de la mayoría.    
El trabajo realiza una investigación previa sobre sectores de la 
población que resultan afectados por determinadas situaciones 
físicas que les impiden acceder al mercado de la indumentaria. 
Tal es el caso de los bebés prematuros, personas menudas, 
obesos, entre otros.
La dificultad de encontrar indumentaria acorde con sus carac-
terísticas físicas, puede ocasionar, en determinadas personas, 
una distorsión de su imagen corporal, llegando a producir, 
en algún caso, el rechazo de su propia anatomía, derivando 
muchas veces, en problemas alimentarios como la bulimia 
y la anorexia.
Las necesidades de estos grupos de individuos deben ser teni-
das en cuenta de igual forma que las del resto de la población; 
por tal motivo, los diseñadores de indumentaria y la industria 
de la moda en general, son éticamente responsables de ofrecer 
soluciones que contemplen los requerimientos específicos de 
cada usuario.
Se adentra el trabajo en los antecedentes de la Acondroplasia, 
causas, síntomas y características anatómicas que presentan 
los afectados. Se exponen los estigmas sociales y la discri-
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minación con las que estas personas deben lidiar día a día.
Se llega a la conclusión, luego de los estudios realizados, 
de que en la actualidad no existe información respecto de 
las medidas corporales que padecen las personas con esta 
patología. Con el fin de proponer una alternativa de solución 
a este problema, se elaboró una tabla de talles específicos 
para el sector.
Partiendo de esta tabla y utilizando las medidas que allí figu-
ran, se trazan los moldes base necesarios para que cualquier 
diseñador pueda realizar sobre ellos las transformaciones 
pertinentes, logrando de esta forma obtener las tipologías 
que desee.
Se desarrollan, asimismo, las alternativas de solución que 
la autora propone respecto de la indumentaria de los acon-
droplásicos.

Daniela Ángeles Carreras
Identidad emocional. La mente emocional en el proceso del 
diseño de autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo trabajar sobre 
identidad emocional explicando los diferentes elementos que 
aportan al diseño y a la comunicación de un mensaje cohe-
rente. Se define una estrategia de colección que administra 
recursos, para producir sensaciones y percepciones. También 
se utiliza la moldería como herramienta para generar efectos. 
Se relaciona la creatividad con la intuición que proviene de 
la mente emocional.
El PG reflexiona acerca de cómo el aspecto emocional influye 
en el proceso de diseño. Así, se describe cómo las emociones 
cumplen un rol fundamental en la capacidad de expresión de 
la propia identidad. La memoria emocional desde la niñez 
almacena imágenes y situaciones que conducirán actos es-
pontáneos posteriores. El diseñador, en muchos casos, puede 
evocar sus propias emociones para expresar un lenguaje 
genuino. Así también él puede mejorar su desempeño al 
ser capaz de controlar sus propias emociones y dirigirlas al 
servicio de un esfuerzo. 
Es interesante el aporte acerca de la propia visión del proceso 
creativo en un estado de flujo y como un autor puede rodearse 
de objetos inspiradores, que causen placer y estimulen un es-
tado anímico óptimo. Todos los elementos que construyen un 
diseño se vinculan con la parte afectiva del autor, produciendo 
cierto bienestar que suma y mejora su hacer.
Las emociones positivas inciden en todos los procesos que 
demandan un esfuerzo, mientras el miedo y la incertidumbre 
generan bloqueos. Se pone en evidencia especialmente en 
el diseño, ya que muchos aspectos de la tarea creativa se 
relacionan con la intuición y la percepción. También se de-
muestra como la propia memoria emocional y sus imágenes 
pueden ser utilizadas como recursos para expresar la propia 
identidad. Asimismo, se valora la incidencia cultural que tiene 
el diseño de autor en el mercado, en un contexto en dónde 
la personalidad y la diversidad generan un foco de atención. 
Se demuestra como es posible a través del diseño de autor 
llegar a ciertos nichos del mercado. El lenguaje propio del 
diseñador, es aquel que a través de la continuidad fundará su 
estilo. Las emociones conforman el lenguaje, que expresará 

su individualidad de un modo genuino.
A través de la colección presentada se quiere mostrar el valor 
artesanal y compositivo que tienen los textiles, que reafirman 
lo lúdico y desenfadado a partir del color. Se muestran nuevas 
combinaciones posibles, se relacionan los colores con las 
percepciones psicológicas de alegría que generan a través de 
su brillantez. Los colores secundarios son combinados por 
contraste. La colección plantea una silueta bombé, holgada. 
Se configura un nuevo cuerpo en donde las prendas generan 
un espacio de comodidad y ayuda al cuerpo dinámico.
El diseño emocional permite detectar ciertos nichos de mer-
cado. Los objetos afectivos, que producen bienestar y que 
en cierto punto reflejan la propia personalidad son aquellos 
que hacen una experiencia de diseño optimista. Se considera 
que la capacidad de comunicación que tiene el diseño puede 
producir una sintonía con un estereotipo emocional, a través 
de las sensaciones trasmitidas en su forma tangible.

Margarita Gallinal Ferrari
Raíces precolombinas en la indumentaria actual. Cosmovisión 
Diaguita	Calchaquí	y	su	influencia	en	el	diseño	de	modas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación toma como tema de investigación 
es la cultura precolombina Diaguita Calchaquí del Noroeste 
argentino (NOA), que luego se verá representada en el diseño 
de una colección de indumentaria que destaque los aspectos 
más característicos de dicha cultura dejando un testimonio de 
la importancia que alcanzó a lo largo del tiempo. 
En el trabajo se abarcan los principales factores que confor-
man la cultura de un pueblo como la organización social y 
política, la estructura económica y las creencias religiosas, 
con el fin de comprender la riqueza cultural que caracterizó 
a los Diaguitas Calchaquíes y que aún hoy conservan muchos  
los pueblos originarios que habitan  Argentina.  Para lograr 
captar la esencia de los Diaguitas Calchaquíes fue necesario 
estudiar el concepto de identidad. Asimismo, el estudio de 
la cosmovisión y su representación en el arte fueron los ejes 
temáticos del presente Proyecto de Grado. 
Se profundiza en las representaciones artísticas alfareras de la 
cultura Diaguita Calchaquí, su relación con el cosmos, además 
de la función que cumplía el arte en dicha sociedad. Además, 
se explica el rol de los chamanes en la civilización en estudio 
para lograr la mayor comprensión de la cultura artística. 
A su vez, se explican los pasos que conforman el proceso de 
diseño de indumentaria, y todos los factores a tener en cuenta 
a la hora de diseñar una colección con fines comerciales. Así 
se logró diseñar una colección cuyo fin inicial era brindar un 
aporte al diseño de indumentaria y a la sociedad moderna 
actual en términos de identidad y riqueza cultural además de 
ayudar a preservar las culturas en estudio mediante el aporte 
de diseño con potencial comercial. 
También se consideró el aporte a la personas de sociedad 
globalizada actual al acercarles la oportunidad de sentirse 
responsables a nivel social y medioambiental en el acto de 
comprar indumentaria. Para eso, fue fundamental que la 
colección ejerciera el rol de fusionar dicha sociedad y las 
culturas aborígenes. 
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Natalia Lucia Martínez Herrera
Circulación de la Moda. La comunicación en los distintos 
soportes
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Ensayo. Línea Temática: Medios y estrategias de 
comunicación

A través del presente Proyecto de Graduación se elabora un 
ensayo donde se desarrolla detenidamente un tema con una 
exploración de caso, sostenido en base a un análisis y aporte 
personal. Algunos de los conceptos que se han considerado, 
son los de globalización, tendencia, moda y medios de comu-
nicación. Se define a los tres, como elementos fundamentales 
para el desarrollo de los distintos soportes en la comunicación 
de moda.
El objetivo de este trabajo es analizar conocimientos, en base 
a los estudios existentes hasta el momento sobre la materia, 
la publicación, construcción y moldeamiento de noticias 
en función al público al que están dirigidas. Se indaga la 
construcción de la noticia y su interacción con las tendencias 
frente al rol de la globalización y la localización en el mundo 
de la moda, donde se parte de observar a la revista como nexo 
entre moda y público.
Se recurre a este estilo narrativo, ya que el ensayo  permite 
resolver de manera reflexiva la parte gráfica, creativa y visual, 
así como el manejo de palabras y términos que se repasan en  
el presente proyecto, perteneciendo a la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación.
A grandes rasgos la moda trata de un proceso de traducción 
entre lo mismo, universalmente globalizado y lo diferente, que 
defiende las diversidades particulares y locales. El proceso de 
la división de las identidades nacionales convive con la crea-
ción de las nuevas identidades colectivas que se multiplican 
rápidamente en los escenarios propuestos por la globalización.
El modo de globalizar no es el único o el más satisfactorio 
para los medios de comunicación de moda  -revistas- los 
cuales muchas veces desterritorializan mercados locales, tec-
nologías, capitales, mercancías, modas, tendencias, estilos e 
ideas, caracterizándolos como  una época donde se entrelazan 
los lugares y las actividades, los campos y las ciudades, las 
diferencias, las identidades y las nacionalidades.
En la industria de la moda no todo lo nuevo son innovaciones, 
como no todo lo mundial es globalizado así todo lo que existe 
profundiza inspiraciones locales. La interacción de algunas 
tendencias y estilos alcanzan dimensiones mundiales pero no 
todos respaldados por conceptos globales; existen muchos que 
no pasan de ser nacionales o locales por la propia diversidad 
de la esencia que los conforma.
Con los aspectos aplicados y la revisión y análisis de casos 
se logra completar los objetivos planteados para este ensayo. 
Se consigue examinar una serie de pautas que pueden ser 
tomadas, no sólo por las publicaciones de moda, sino por 
cualquier tipo de medio comunicativo, que note la importancia 
de la moda y su correcta comunicación.
Sobre todo, sea vista la comunicación de la moda como una 
posibilidad de lograr nexos, compartir tendencias y estilos, 
dando la oportunidad a un intercambio global sin perder lo 
favorable de cada uno de los distintos soportes.

María Constanza Rodríguez
¿Es la moda el espejo de los fenómenos sociales? La trans-
formación de la falda a través de cinco décadas

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Ensayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación analiza la existencia o no de una 
conexión entre los fenómenos sociales y la moda y cómo una 
tipología en particular, la falda, se ha transformado alrededor 
de ese periodo de tiempo, tomando como horizonte temporal 
el período comprendido entre las décadas de 1950 a 1990. La 
elección de las cinco décadas elegidas no fue azarosa, sino que 
representan algunas de las más significativas del siglo veinte. 
Cada una de ellas permite observar con claridad los cambios 
que fue sufriendo la indumentaria a medida que el contexto 
social se transformaba. 
A lo largo de este estudio, la historia evidencia cómo el en-
torno social en el que se vivía en ese momento en particular 
había ido afectando década a década a la moda, modificando 
las reglas del juego y como consecuencia, a las tipologías.
A medida que la mujer fue conquistando nuevos derechos 
sociales, la moda se fue transformando y la fue liberando 
de características estéticas impuestas que la oprimían y la 
obligaban a cumplir ciertos requisitos para formar parte del 
modelo que le imponía la sociedad.
La indumentaria se fue transformando y adaptando a las reglas 
del juego que le tocó vivir década tras década, y el estudio 
de este Proyecto de Graduación evidencia la relevancia que 
tuvo el entorno social en la moda con la observación de una 
sola tipología como es la falda en un periodo determinado 
de tiempo. 
La moda no surgió solamente de la inspiración del artista que 
la creo; la moda fue la consecuencia de cómo el diseñador 
logró bajar a la realidad las tendencias que emergían en ese 
momento en particular. Si se piensa en otra rama artística 
como puede ser el género musical, y se observa su evolución 
en este mismo periodo de tiempo, se ven reflejados también 
los cambios que fue viviendo el mismo, como consecuencia 
del entorno en el cual era creada. 
Y ante estas pruebas surge la respuesta al interrogante: ¿es la 
moda el espejo de los fenómenos sociales? En efecto, la moda 
es el espejo que si se observa detenidamente el entorno en el 
cual nace, se puede entender el porqué de sus características. 
La moda es una manifestación más del entorno social al cual 
pertenece. Las tendencias de moda no surgen como un hecho 
aislado, sino como una realidad estética que acompaña los 
cambios que se están gestando en ese momento en la sociedad. 
Las grandes tendencias de moda surgen como consecuencia 
de las macro tendencias que se viven en el mundo y se van 
transformando o van transformando a las prendas textiles.

María de los Milagros Skaf
Moda, género y guerra. La evolución del rol social femenino 
en el contexto de la Primera Guerra Mundial
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias.

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Historia y Tendencias, trata las 
cuestiones sobre el género y la indumentaria, profundizando 
en el rol social de la mujer en el período de la Primera Guerra 
Mundial.
Para ello, se analizan los conceptos de género y moda dentro 
del contexto de dicha contienda, haciendo hincapié en la 
participación femenina en la sociedad, su relación con la 
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indumentaria y, a su vez, en la interrelación entre la moda y 
los conflictos bélicos. 
Las cuestiones a resolver son: cuáles fueron las repercusiones 
económicas, políticas y sociales de la Primera Guerra Mun-
dial; qué cambios sufrió y cómo estas repercusiones afectaron 
al género femenino en Europa durante dicho conflicto; cómo 
se diferenciaban los roles laborales femeninos dentro de las 
distintas clases sociales; cómo se expresaron los cambios en la 
moda femenina.  Es importante exponer cómo las mujeres se 
vieron obligadas a tomar un lugar activo dentro de la sociedad; 
cómo se dieron estos cambios y cómo esto se vio reflejado en 
la moda. Estos puntos son estudiados dentro del contexto de 
la Primera Guerra Mundial. 
El objetivo general de este proyecto es indagar y analizar el 
impacto de la Primera Guerra Mundial en el género femenino 
y la moda europea. Como corolario, se diseña una línea de 
indumentaria inspiradas de estas mujeres. 
Para llegar a dicho objetivo se analiza e investiga los factores 
desencadenantes y consecuencias económicas, políticas y 
sociales de la Primera Guerra Mundial, los cambios que sufrió 
el género femenino en Europa, principalmente en Francia, 
y su función social durante dicho período; los cambios y 
repercusiones en la moda: los distintos estilos, tipologías y 
siluetas utilizados entre las décadas 1910-1920. De cada punto 
se toman los elementos más importantes y significativos para 
lograr dicha línea de indumentaria.

María Cecilia Turnes
Sin vestuarista no hay vestuario. El proceso de diseño del 
vestuarista de cine argentino contemporáneo
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación desarrolla el camino que recorre 
un vestuarista de cine argentino. Si bien es un profesión que 
como tal, podría afirmarse que es recientemente reconocida, 
son muchos quienes la ejercen y llevan a cabo día a día y desde 
hace décadas, formando  parte de la industria cinematográfica 
de los últimos años.
Mediante las entrevistas realizadas a los protagonistas de 
esta historia, han podido desglosarse elementos en común 
entre las diferentes formas de trabajo, que podrían establecer 
algunas de las pautas que recorren el camino del diseño de 
un vestuario cinematográfico.
Resulta un tanto confuso el hecho de que, existiendo quienes 
se desempeñan como vestuaristas y habiendo recorrido un 
camino que abarca décadas, no exista un material teórico 
concreto que intente desde algún lugar abrir un camino que 
implique abarcar la profesión desde un lugar que permita 
cuestionar el rol y cómo ha sido modificado a través de los 
años y las distintas etapas del cine argentino.
El diseñador de vestuario, en conjunto con el resto de las 
personas que hacen a un equipo de trabajo, es capaz de crear 
una imagen y mediante ella relatarnos de manera no verbal, 
una historia. Un vestuarista es así  un comunicador. 
Partiendo de esta base, a lo largo del PG se desarrollan los 
factores que intervienen y que a su vez da forma y comple-
mentan la labor del vestuarista cinematográfico argentino.
Desde la importancia de que sea definido el inicio de este 
proceso, representado en forma de guión, hasta lo fundamen-
tal en cuanto a la comunicación con el director y los demás 

departamentos que hacen a las diferentes  áreas, se recorren 
los factores que influyen en el proceso hasta abarcar el diseño 
completo.
El vestuarista como intérprete, creador y traductor de un sig-
no, debe tener en cuenta algunos otros componentes dentro 
de su proceso. Es desarrollado en el PG, la importancia y 
reconocimiento del cuerpo como punto de partida y fin del 
diseño de vestuario. Así como también la importancia del 
vínculo con el actor.
De este modo entonces, pretende ser demostrado los diferentes 
planos que el diseñador de vestuario debe abarcar. Desde los 
costados más abstractos que implican el traspaso de un plano 
teórico a un plano concreto y plástico, hasta los elementos 
más concretos, como el manejo del cuerpo y de la prenda 
como objeto capaz de transmitir información y sensaciones.
Este recorrido que intenta realizarse a lo largo del PG, pre-
tende abarcar la figura del diseñador de vestuario de manera 
integral, para abrir el campo y permitir que sea pensado cuál 
es el rol que ocupa.

Verónica Urueña Abadía
Accesorios femeninos. Línea dedicada al cabello
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

La temática del Proyecto de Graduación surge de una oportu-
nidad que se encuentra vigente en Colombia: actualmente los 
accesorios son el complemento del look diario de toda mujer y 
han pasado de ser objetos de adorno a volverse indispensables 
en el vestuario. Bajo la marca Palo D’ Rosa, se decide diseñar 
una colección de accesorios para el cabello inspirada en los 
colores, formas, texturas y materiales del Rococó
Se trata de un negocio en el cual se va a desarrollar una línea 
de accesorios para el cabello siguiendo tendencias actuales 
inspiradas en el rococó, esta línea va dirigida  a una mujer 
actual, que le gusta lucir femenina y delicada. 
El tema del trabajo surge de la oportunidad que se encuentra 
vigente en el área de los diseños de accesorios para innovar 
en la percepción de este ítem de la indumentaria femenina 
colombiana.
A partir del relato de la historia de los accesorios para el ca-
bello, se analiza la importancia de estos en el vestir diario y 
en la personalización del atuendo. La noción de diseño en la 
sociedad y su importancia en todos los conceptos que llega a 
envolver este término, delimita el significado de diseño refle-
jado en el proceso creativo de los accesorios en la actualidad.
Posteriormente se analiza en el mercado local de Colombia, 
la marca Marie - tocados y sombreros - como referente que 
elabora accesorios para el cabello, donde se estudia su proceso 
creativo y el seguimiento del armado de una colección, a quien 
va dirigida la marca, las tendencias y los estilos. La revista 
Infashion Colombia (2012, septiembre) también hace parte 
de la revisión realizada, como complemento a las tendencias 
propias de la colección.
Para continuar se explica el proceso creativo de una colección, 
el concepto, la elección de tendencia, como se da el proceso de 
investigación y desarrollo de referentes para la colección, la 
elaboración de las fichas técnicas y los bocetos. Luego de una 
breve descripción de la inspiración e influencias observadas 
para la creación de la nueva línea de diseño de accesorios para 
el cabello, se presenta la colección.
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TA-TE-TICs
Participantes de un juego ajeno.
Sonia Zahalsky (*) 

Atravesando el año y el lugar geográfico actual, Buenos Aires, 
Argentina, mediados del 2013, el tratar de imaginarse una vida 
sin disfrutar de los avances de la tecnología y la informática 
resulta casi imposible. Puede que algún abuelo traiga como 
anécdota lo que sintió cuando vio un televisor de tubo, por 
primera vez, y otro que se radicara en el interior país, la sen-
sación que sintió cuando “llegó” la luz eléctrica a su pueblo. 
Sin embargo, estos mismos abuelos, hoy no salen de sus casas 
sin su celular, y algunos se comunican con sus hijos y nietos 
que viven en otro país, a través de skype, utilizando el televisor 
smart de 50 pulgadas que decora su living. 
Esto que puede parecer placer y capricho para algunos, 
resulta vital para otros. La tecnología en toda su gama, la 
comunicación en todas sus formas y la información y su 
manejo, acortan kilómetros, suprimen horas, ahorran dinero 
y hasta salvan vidas.
Las TICs o Tecnologías de la Comunicación y la Información,  
llegaron y se instalaron cómodamente para quedarse, paradó-
jicamente haciendo correr a todos a su alrededor. 
La informática, las telecomunicaciones y sus derivados, como 
la TV cable, el correo electrónico, la nueva telefonía y fun-
damentalmente las autopistas de la información constituyen 
uno de esos logros cualitativos a partir de los cuales el mundo 
cambia y la vida cotidiana se transforma significativamente. 
(Finquelievich y Schiavo, 1998, p.13).
Como en la vida personal, las empresas no pueden estar 
ajenas a este avance. Ya no es una cuestión decisoria. Para 
poder ser, estar y competir, tienen que incorporar las TICs. 
La llave gira y aprieta una vuelta más la tuerca: la evolución 
de la tecnología, la comunicación y la información es tal, que 
no concede a los encargados de su aplicación, el darse por 
satisfecho. Es necesario aplicar este concepto a todo negocio, 
estar empapado del tema e ir haciendo las modificaciones y 
actualizaciones pertinentes para no quedar a la deriva.
Por el hecho de ser empresas y negocios que se desarrollan 
en la actualidad en el escenario planteado, a los Proyectos 
de Graduación que se presentan aprobados en esta instancia, 
le son necesarios y vitales el uso de las TICs. Ya sea para 
la implementación de un plan de crisis, la comunicación de 
las actividades que realiza una mina o un hotel a distancias 
radicales, o la intercomunicación que se realiza en un banco o 
un hospital, la tecnología, la comunicación y la información, 
atraviesan de la mano de las Relaciones Públicas y el Diseño 
cada idea. A continuación se realiza un resumen de cada uno 
de los Proyectos de Graduación.
Evangelina Ciccotosto presenta en forma de Proyecto 
Profesional para la Licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación, el diseño y creación de una herramienta de co-
municación interna llamada Sit.Com (Sitio de Comunicación). 
Esta herramienta tiene el fin de facilitar el flujo de información 
dentro de una entidad bancaria, el Banco Provincia de Buenos 
Aires en este caso, para que el empleado pueda obtener toda 
clase de información necesaria y estar al tanto de nuevos avi-
sos por parte del Banco Central de la República Argentina, que 
evitará perjuicios legales en el futuro, optimizando el tiempo 
y la comunicación entre el personal interno y en consecuencia 
el beneficio del cliente. Proveniente de la carrera de Diseño 
Gráfico, la autora vislumbra la importancia y necesidad de la 
comunicación interna dentro de una organización, y le pone 
diseño a una herramienta que sumada a la actual intranet, 
acelera tiempos y acorta distancia cubriendo legalmente a 
la empresa. Su trabajo titulado Diseño y Comunicación en 
Entidades Bancarias. Implementación de Sistema de Co-
municación, se encuadra correctamente en la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación.
Por otro lado Carmen Inés Laciana en su Ensayo también 
bajo la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
analiza la comunicación en momentos de crisis a través de 
tres casos emblemáticos como lo son el derrumbe de la mina 
San José en Chile que dejó atrapado bajo tierra a 33 mineros 
durante 70 días, la tragedia del Boeing de LAPA que durante 
su despegue sufrió un accidente dejando un saldo de 67 
fallecidos, y un caso de Eschericchia coli encontrado en 
McDonalds en una de sus hamburguesas de pollo. Una vez 
analizados los casos, la autora sugiere una guía de gestión de 
crisis que incluyen variables específicas a tener en cuenta ante 
un hecho inusitado. Estas variables son: el público afectado, 
la comunicación interna, el manejo de la relación con los 
medios masivos de comunicación y el gabinete de crisis. Su 
Ensayo se titula Modelos de Crisis. Análisis y comparación 
de la comunicación en situaciones de crisis.
Mariana Norte Sabino redacta un interesante Ensayo sobre 
la comunicación en empresas o instituciones que suelen ha-
cerlo con discreción, porque su misma labor es la que hace 
estridencia. Como lo explica la autora, el rubro minero es: 

Un rubro que aborda una temática sensible para la so-
ciedad ya que trabaja con la explotación de minerales 
no renovables, utiliza un alto consumos de agua para su 
desarrollo y las técnicas utilizadas tienden a relacionarse 
con temáticas de contaminación ambiental. (Norte Sabino, 
2013, p.4)

Es por esto que la minería tiene la imperiosa necesidad de 
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ser agudo y estratégico en su comunicación, la cual no puede 
estar librada al azar. Para ello, la autora de este Proyecto bajo 
el titulo Gestión de las Comunicaciones en las Empresas de 
Rubro Minero, y valiéndose de una destacable investigación 
y compromiso, propone “Plantear las acciones de respon-
sabilidad social empresaria como nueva herramienta de 
comunicación para las empresas de rubro minero, con el fin 
de modificar el imaginario social ya preestablecido” (Norte 
Sabino, 2013, p.6). 
Todo cambio es necesario. Esto lo enuncia Martina Torroba a 
través de su Proyecto Profesional llamado Renovarse es So-
breVivir. La importancia del cambio en la Identidad e Imagen 
Corporativa. Torroba lleva las Relaciones Públicas hasta la 
ciudad más austral de la Argentina, Ushuaia. Su propuesta es 
la de un plan de reposicionamiento para la Hostería Patagonia 
Jaké ligando su nueva imagen a la del cuidado del medio 
ambiente. Para ello y como estrategia diferencial, desarrolla 
actividades verdes dentro del hotel, logrando sobresalir y posi-
cionarse como un hotel ambientalmente sustentable. El desafío 
del profesional en comunicación es poner en la mente del 
público, la posibilidad de vivir esta experiencia renovadora.
La comunicación dentro de las instituciones es un tema rele-
vante para todo relacionista público. Las TICs tienen su campo 
de acción en el Proyecto Profesional de Romina Visconti 
denominado Telemedicina. Comunicación Saludable inscripto 
en la categoría Medios y Estrategias de Comunicación. La 
autora en su escrito presenta un plan de comunicación interna 
para presentar, capacitar y poner en marcha esta herramienta 
técnico-clínica dentro del Hospital Garrahan. 
El desarrollo de la Telemedicina en nuestro país se trata de un 
proceso de corta data que intenta interrelacionar a la mayor 
cantidad de hospitales de todo el país con el propósito de crear 
una Red Virtual que incluya el monitoreo de enfermos, la auto-
matización de los registros, la consulta de datos, la prevención 
de enfermedades, la extinción de pandemias y, porque no, la 
autoadministración por parte de los ciudadanos, culminando 
con la historia clínica digital. (Visconti, 2013, p.4).

…No va más!!
Lograr un cambio de paradigma lleva mucho tiempo. El 
clásico film, de Joel Barker de 1975, otorga al concepto de 
“paradigma” la simple definición de “patrones de comporta-
miento”. Estos cambios inminentes que ocurren a lo largo del 
tiempo y que cambian la cosmovisión del mundo y por ende 
el comportamiento de las personas, resultan ser cada vez más 
frecuentes. Tan frecuentes que no dan tiempo de adaptarse, 
es más, conlleva la formación de un nuevo tipo de individuo 
que se sobreadapta rápidamente a cada cambio imperioso. 

Hasta el año 1000 de nuestra era los cambios de para-
digmas tardaron miles de años. A partir del año 1000 se 
requirieron 100 años para cada cambio de paradigma. 
En el siglo XIX hubo más cambios de paradigmas que 
en los 900 años previos y en los primeros 20 años del 
siglo XX hubo más cambios que en todo el siglo XIX. 
(Kurzweil, 2001).

Estos cambio de paradigmas incluyeron la forma de comuni-
car un idea, un negocio incluso de mejorarlo, hasta de poder 
utilizarlo como diferencial. 
Los principales cambios que se van a producir en torno a la 
comunicación empresarial son: Su función estará íntimamente 

ligada a la estrategia de negocio de las organizaciones. La co-
municación tendrá relación directa con el desarrollo sostenible 
y con la responsabilidad social. La comunicación se verá muy 
condicionada por la evolución digital y la de las redes sociales. 
Importancia creciente y gestión del valor de los intangibles 
como la marca y el personal. (Torroba, 2013, p.11).
Hoy las redes de comunicación y de información son la vedete 
del negocio, como bien lo explica Bedoian citando a García 
Canclini “la gente no ve lo que prefiere, sino que prefiere 
lo que se le ofrece”. (2012, p.9). Torroba, ante el desafío 
geográfico de comunicar un hotel en Ushuaia que tiene el 
diferencial de ser ambientalmente sustentable, entiende las 
reglas del juego y sabe qué ofrecer para ser elegidos antes la 
competencia. Parafraseando a Carrascosa expresa en su escrito 
que está claro que ya no estamos ante un modelo clásico de 
comunicación y la revolución del sector de la comunicación, 
ha cambiado incluso el modo de ofrecer la información a los 
medios, ya que ahora las empresas pueden ofrecer contenidos 
directamente a gran cantidad de público, reduciendo la depen-
dencia de los canales tradicionales (prensa, radio y televisión). 
Es partiendo de estas ideas que debe abordarse la gestión de 
la comunicación. (Torroba, 2013, p.11).
Situados en el fin de la Argentina, no hay rentabilidad posible 
si se espera a que los turistas lleguen solos para ofrecerles 
alojamiento. Se debe ir en busca de ellos ofreciéndoles llegar 
al fin de la tierra hospedándose en un lugar único y especial, 
con principios verdes que harán de su estadía un momento 
inolvidable. Para ellos es necesario utilizar todos los medios 
de comunicación posibles, necesariamente virtuales y estar 
presentes donde el posible huésped pueda encontrarse. Es 
menester del profesional que comunica las características del 
hotel, conocer en profundidad a la “persona- huésped”, sus 
gustos y preferencias,  y cuáles son las variables internas y 
externas que rigen el comportamiento del consumidor para 
entender como debe ser dirigida la oferta en forma  específica. 
El medio que permite realizar esta acción: las TICs. 
Si de comunicar se trata, las empresas mineras suelen estar en 
los periódicos cuando las cuestiones ambientales o políticas 
los convoca. “El problema con la comunicación es que las 
empresas mineras comunican a las comunidades vecinas y 
dentro del área geográfica en las que se encuentran trabajando, 
y no a todos los públicos correspondientes.” (Norte Sabino, 
2013, p.68). Esto hace que su voz sea escuchada por pocos en 
contraposición de otras voces que no pertenecen a la empresa 
cuyo grito amplificado por los medios de comunicación llegan 
a todo el mundo.
Sin embargo, una nueva tendencia en comunicación e infor-
mación se está poniendo a la vanguardia dentro del rubro 
minero comunicando todos los beneficios que este ofrece. Su 
voz tiene que ser estratégica, específica y más fuerte que las 
voces en contra que lo amedrentan constantemente: grupos 
ambientalistas que enarbolan con creatividad e ingenio una 
“bandera de denuncia verde” tratando de hacer justicia por 
mano propia al poner en evidencia ante el mundo la labor 
poco amistosa con el medio ambiente de estas empresas. 
Como bien lo explica Virilio, la instantaneidad del tiempo 
está matando espacios ya que lo tridimensional está siendo 
cambiado por el espacio-tiempo. (Virilio, 2008). Las TICs 
son las encargadas de suprimir el espacio y el tiempo, y una 
empresa para ser rentable, competente y mantener su imagen 
y prestigio en el tiempo, debe saber jugar el nuevo juego que 
la tecnología propone. En su Ensayo, Norte Sabino entiende 
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que toda la comunicación de una organización traspasan los 
límites del tiempo y del espacio físico. “Es necesario que las 
organizaciones del rubro minero empiecen a comunicar e 
informar a la sociedad lo indispensable que es la explotación 
de los materiales y el trabajo de la minería para la vida coti-
diana”. (Norte Sabino, 2013, p.62). 
La Tic es una herramienta fundamental para que una empresa 
minera pueda mostrar a toda la sociedad su Programa de 
Responsabilidad Social Empresaria. De la misma manera, 
utilizando la TIC, Carmen Inés Laciana hace uso de ellas en 
el caso necesario de tener que afrontar una crisis institucional. 
La crisis genera, que la gente busque información de manera 
más activa, y se refugie en lo dicen los medios de comunica-
ción. De ahí que las organizaciones, se sienten presionadas por 
brindar información completa y precisa en el menor tiempo 
posible. Se dice, que la primera respuesta por parte de la 
organización, durante las primeras 24 horas, determinará si 
la situación pasa a ser un mero incidente o si se convierte en 
una autentica crisis. (Laciana, 2013, p. 23).
La peor respuesta ante una crisis es el silencio. Cerrar las 
puertas, desconectar el teléfono o mantenerse off line conlleva 
a la empresa a una doble crisis. Por un lado el recuperarse de 
lo sucedido o de lo que haya causado la crisis, y por el otro 
ir en busca del prestigio o la imagen de la empresa al fondo 
del pozo donde la propia institución se dejo caer. “La única 
forma, mediante la operativa correspondiente, de afrontar una 
crisis es la comunicación.” (Laciana, 2013, p.35). Comunicar 
utilizando diferentes herramientas tecnológicas y dar la infor-
mación adecuada evita futuras crisis. Citando a Amado Suárez, 
Evangelina Ciccotosto le da un lugar relevante a la TIC: 
Indudablemente en la actualidad, los canales que más lle-
gada tiene para el público, son los canales denominados 
electrónicos que hoy ocupan una centralidad mayor que las 
tradicionales. Como nueva herramienta de gestión en comu-
nicación organización las nuevas tecnologías se hacen cada 
día más imprescindibles, ya que potencian aún más a otros 
tipos de comunicaciones, participar en la red a través de un 
sitio web, de un correo electrónico, la configuración de blogs 
corporativos, son uno de los tantos usos y aportes que las 
comunicaciones electrónicas han hecho a las organizaciones 
y que también les han permitido diversidad de oferta de sus 
mensajes. (Ciccotosto, 2013, p.38).
Dentro de la organización, tener acceso a las nuevas tec-
nologías de la comunicación y la información afianza la 
relación interpersonal  y la relación empresa-empleado: “La 
comunicación interna establece una forma de compromiso 
del empleado con las formas de actuar de la organización y 
sus objetivos institucionales y, al mismo tiempo, resulta un 
marco integrador y de cohesión social”. (Coccitorto, 2013, 
p.12). Con un sistema de comunicación interna adecuado a 
la organización, la productividad aumenta evitando equivo-
caciones y riesgos futuros. 
Otra atribución importante que se le otorga a las TICs tiene 
que ver con la formulación de un nuevo y propio lenguaje. 
Visconti dentro del área de la medicina, tema elegido para 
insertar la comunicación y la información para su Proyecto 
de Grado revela que terminologías como telemática, teleco-
municaciones y e-salud llegaron para quedarse dentro del 
contexto de una sociedad que se apoya sobre las tecnologías 
de la información y la comunicación, que ponen su atención 
en el desarrollo de una nueva forma de relación en todas 
las direcciones posibles: paciente-médico; médico-médico; 

médico administradores. (Visconti, 2013, p.5) 
Al adentrarse en una nueva temática o disciplina, es necesario 
aprender su contenido, pero también obtener estrategias para 
adquirir ese contenido. Bajo la teoría pedagógica de Paula 
Carilino que refiere que al alumno universitario, alumno que 
supone saber leer y escribir, necesita la ayuda del docente para 
aprender a leer y a escribir específicamente cada disciplina, 
y de esa forma adquirir el contenido de la materia (Carilino, 
2005), toda persona que quiere utilizar la tecnología dura, 
como la información otorgada por las redes de comunicación, 
necesita aprender un nuevo lenguaje: Navegar por el ciberes-
pacio, Googlear alguna duda que se tenga sobre temas que van 
desde la física cuántica hasta cómo hacer un pollo con papas al 
horno, loguearte en algún sitio, mandar un Tweet , subirlo a la 
red, chatear con un amigo, vaciar el correo de spam, etc., entre 
otras palabras en inglés que adquirieron un significado nuevo 
como home, like, share, pic o download. Este es un nuevo 
idioma que debe ser aprendido por los usuarios de las TICs.

El pacto con el diablo.
En suma, las TICs son una herramienta específica para promo-
ver un negocio. Resultan hoy irremplazables. La principal ca-
racterística que posee, es la ventaja o el beneficio de suprimir 
distancias y permanecer en un continuo presente. Cualquier 
punto del mundo se encuentra en la comodidad de un hogar 
mediante la computadora o un teléfono celular. Comprar, 
vender, alquilar, reservar, etc., no conlleva más esfuerzo que 
sentarse a indagar o “navegar” en ese universo de información, 
seleccionar y elegir la opción más conveniente. De nuevo, no 
la que uno quiere realmente, más bien se trata de adaptar la 
necesidad propia a la oferta de turno.  
Ubicarse mundialmente a través de un GPS, y encontrar 
información necesaria para el viajero, o filmar y transmitir 
en vivo un recital desde un celular hoy es cosa de todos los 
días y de gente común.
Estas nuevas herramientas proporcionan una gran ventaja 
al ámbito de la educación. Convertirse en un autodidacta de 
alguna disciplina nueva, nunca resulto tan fácil. Por otro lado 
las TICs son de gran utilidad para el aprendizaje formal en 
sí, por su alto grado de interdisciplinariedad, su bajo costo, 
la posibilidad de lograr un aprendizaje cooperativo, el alto 
grado de interés que despierta en el alumno.
Internet, no parece tener límites. Un lugar, no lugar, de alma-
cenamiento de datos al alcance de la mano. “El Gran Deposito 
convoca a sus clientes a un gran espectáculo, pero es un juego 
en que nadie juega y la mayoría mira porque todo es virtual”  
(Berdoian, 2012, p.9).
Este nuevo paradigma de la tecnología, la comunicación y 
la información trae de la mano de la globalización tantas o 
más desventajas como ventajas. Cada punto que se menciona 
en este escrito tiene su contrapunto. Que la información en 
internet tenga un costo reducido implica un costo mayor de 
inversión en primer lugar, costo que no todos pueden realizar. 
La brecha social se abre más y más y nada parece detenerla, o 
no se tiene intención de hacerlo. La tecnología avanza a pasos 
agigantados, paralelo a los índices de pobreza e indigencia en 
el mundo. Los nuevos aparatos tecnológicos quedan obsoletos 
en cuestión de semanas al igual que los millones de dólares 
que se usaron para su producción y comercialización. La infor-
mación que se encuentra volando en valla a saber Dios dónde, 
puede ser no precisa o desactualizada cuando no falsa a causa 
de la impersonalidad de la misma. Las distancias se acortan 
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pero estamos más alejados unos a otros. El tiempo se sintetiza 
pero resulta siempre escaso. El control es inminente. Todo deja 
registro, las huellas del usuario quedan en la virtualidad de lo 
desconocido. Pero este pacto es necesario para poder seguir 
en esta línea que plantea la Globalización. Este es el juego 
planteado del cual todas las personas están participando sin 
aviso previo. En una apesadumbrada realidad, uno es parte de 
la estrategia de otro. La red virtual se resume en una ilusoria 
realidad que tiene a sus integrantes aprisionadamente libres 
en sus casas. (Virilio, 2008).  
Sin embargo son los nuevos profesionales que salen al cru-
ce de la realidad, conociendo las reglas del juego, pero no 
conformándose. Tal es el caso, ¿utópico?, no se sabe aún, sí 
totalmente intrépido de Romina Viscoti al proclamar desde su 
escrito con un grito silencioso que las innovaciones tecnoló-
gicas que invaden el mundo juegan un importantísimo papel 
en el desarrollo de las comunicaciones. Por ello, los Estados 
deben ser los encargados de proveer los medios necesarios 
para el crecimiento de tales tecnologías, posibilitando su acce-
so a todas las comunidades. Se debe ir en búsqueda de nuevas 
políticas públicas que impulsen el desarrollo de la información 
y minimicen la brecha digital que hace más evidente las des-
igualdades sociales existentes. (Visconti, 2013, p.7).
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Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por apellido del autor 

Evangelina Ciccotosto
Diseño y Comunicación en el Banco de La Provincia de 
Buenos Aires. Implementación de Sistema de Comunicación
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Medios y 
Estrategias de Comunicación

El objetivo del Proyecto de Graduación consiste en mejorar 
la comunicación interna del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires,  creando un sistema de comunicación interna vía Intra-
net, en donde se facilite al empleado optimizar el tiempo de 
su trabajo,  el proyecto está enmarcado dentro de la temática 
de Medios y Estrategia de Comunicación de la carrera de 
Diseño Gráfico y Comunicación Visual.
El sistema consiste,  en crear un sitio dentro de la Intranet 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que sirva como 
herramienta principal para el empleado, en donde pueda rea-
lizar todo tipo de consulta que tenga que ver específicamente 
con su área de trabajo o con comunicaciones relacionadas con 
normas bancarias. 
En primer lugar, cabe destacar, que este sistema se desarrolló 
de acuerdo a investigaciones realizadas con el Público Interno 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, haciendo énfasis 
en las necesidades de sus empleados.
En segundo lugar,  este sistema fue Diseñado por medio de 
las herramientas del Diseño Gráfico, teniendo en cuentas sus 
normas tipográficas, su círculo cromático, imágenes, y todos 
los elementos que son conectores para lograr una comunica-
ción óptima para el empleado usuario del Sit.Com. 
En virtud de lo expresado y desarrollados los aspectos defini-
dos precedentemente se realizará la propuesta del Sistema de 
Comunicación Interna, con el objetivo de realizar un aporte 
en mejorar la comunicación interna del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires.

Carmen Inés Laciana
Modelos de Crisis. Análisis y comparación de la comunica-
ción en situaciones de crisis
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de Comunicación.

En la actualidad, las Relaciones Públicas se han vuelto una 
herramienta fundamental de gestión en la vida cotidiana de 
las organizaciones. A partir de su implementación, una em-
presa puede organizar las acciones necesarias para optimizar 
las relaciones con sus diferentes públicos, como así también 
estructurar, proyectar y evaluar su imagen institucional. 
Las organizaciones pueden, en algún momento de su existen-
cia, tener que enfrentarse a situaciones de riesgo, como son las 
crisis, en donde deberá actuar de manera rápida y adecuada 
para resolverlas, ya que está en juego su imagen y reputación. 
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En ese momento, la empresa deberá desarrollar un plan de 
acción para afrontarla y salir lo más airosa posible. Para esto, 
requerirá del trabajo y experiencia de especialistas en el área 
de relaciones públicas que la asesoren, y le diseñen un plan 
a la medida de los acontecimientos. 
Es por esto, que en este Proyecto de Graduación se eligió 
como temática de análisis las crisis de comunicación en las 
organizaciones, según la mirada de las Relaciones Públicas. 
La categoría en la cual se enmarca este trabajo es la de Ensayo 
ya que en él, a partir de una investigación y análisis, se ela-
borará una reflexión acerca de la temática elegida, ofreciendo 
un aporte académico original basándose en su desarrollo 
conceptual y argumentativo. Ahora bien, se puede definir 
la línea temática de dicho proyecto, que es la de Medios y 
estrategias de comunicación. Siendo los medios masivos de 
comunicación, los principales actores comunicacionales que 
determinan las prácticas sociales, políticas, económicas y 
culturales del mundo contemporáneo. Y que a través de su 
presencia se difunden modos de vida y expresiones culturales. 
Se desprende entonces, que es necesario que estos procesos 
estén acompañados de una acertada estrategia de comunica-
ción. Esta línea, está sumamente relacionada a la problemática 
elegida ya que serán los medios masivos de comunicación los 
encargados de transmitir a la sociedad, los acontecimientos 
que suceden, entre ellos las crisis de comunicación que afron-
tan las organizaciones. 
El objetivo principal de este trabajo es el análisis y la reflexión, 
y por consecuencia el establecimiento de conclusiones sobre 
las crisis de comunicación, para esto se estudiarán tres casos 
emblemáticos de gestión de crisis. 
La propuesta del autor será la definición de cuatro variables 
que considera esenciales a la hora de controlar una crisis. Estas 
cuatro variables son: el público afectado, la comunicación 
interna, el manejo de la relación con los medios masivos de 
comunicación y el gabinete de crisis. 
A partir de la comparación de las gestiones de estos tres casos, 
se podrá alcanzar el segundo objetivo de este trabajo, que es 
la elaboración de una guía de recomendaciones a seguir por 
las organizaciones para que puedan superar la aparición de 
una crisis.

Mariana Norte Sabino
Gestión de las Comunicaciones en las Empresas de Rubro 
Minero. Imagen Empresaria. 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación plantea las acciones de respon-
sabilidad social empresaria como nueva herramienta de 
comunicación para las empresas de rubro minero, con el fin 
de modificar el imaginario social ya preestablecido. En este 
trabajo se resalta la ausencia de comunicación por parte de 
las empresas del sector y las significantes consecuencias que 
esto ha traído.
La problemática planteada está basada en una situación real, 
esta es la falta de comunicación por parte de la empresas de 
rubro minero para con sus públicos que no sean las comuni-
dades cercanas. Un rubro que aborda una temática sensible 
para la sociedad ya que trabaja con la explotación de mine-
rales no renovables, utiliza un alto consumos de agua para su 
desarrollo y las técnicas utilizadas tienden a relacionarse con 

temáticas de contaminación ambiental. Estos temas puntuales 
han generado conflictos en determinados grupos de interés 
en consiguiente con distintos públicos. El conflicto con los 
públicos es generado por un concepto antiguo de lo que era 
la minera en sus comienzos, cuando no existían regulaciones 
ni controles al desarrollo de la actividad. Una época en la 
que la tasa de accidentes laborales era alta, la contaminación 
causada era notoria y las comunidades vecinas no recibían 
ningún tipo de atención por parte de las organizaciones. La 
minería actual está lejos de parecerse al viejo concepto de esta 
actividad. El Proyecto de Graduación pretende conocer cómo 
a través de una buena gestión de las relaciones públicas y las 
comunicaciones, el imaginario social con el que ha cargado 
toda empresa del rubro, puede ser revertido. Demostrar que 
es un problema de falta de cultura de la comunicación por 
parte de las empresas del rubro. No comunicar ha permitido 
la creación de mitos erróneos y su fácil propagación ha sido 
debido a las temáticas sensibles que aborda. Demostrar que 
a pesar de los conflictos originados por la sensibilidad de los 
temas con los que trabaja, se puede generar como resultado 
una imagen más favorable para la empresa. Otro de los ob-
jetivos es demostrar que hay un hueco en lo que concierna 
a comunicación minera, hasta principio de este año en la 
Argentina ninguna empresa del rubro comunicaba. 
En la actualidad, la empresa Barrick Gold y la Cámara Ar-
gentina de Empresarios Mineros comenzaron a transmitir 
spots publicitarios en medios gráficos, radiales y televisivos. 
Como resultado se ha realizado una propuesta de comunica-
ción para una empresa inespecífica del rubro. Esta propuesta 
consta de dos etapas, la primera en la que la organización 
comunica la forma de trabajar y quien es la organización. 
La segunda etapa consiste en un plan en el que se comunica 
la importancia para la organización del desarrollo de las 
comunidades vecinas y su apoyo para la creación de nuevas 
actividades económicas, para no depender exclusivamente 
de la minería.

Martina Torroba
Renovarse es Sobrevivir. La importancia del cambio en la 
identidad e imagen corporativa
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación. 

Renovarse es Sobrevivir es un Proyecto de Graduación ins-
cripto en la categoría Proyecto Profesional puesto que exhibe 
un plan de comunicación diseñado para la Hostería Patagonia 
Jarké, dentro de la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. 
Se intenta plantear la importancia de la renovación de la 
Imagen Corporativa y el cuidado del medio ambiente para 
permanecer dentro del mercado, tomando como ejemplo 
particular la Hostería Patagonia Jarké.
El objetivo del Proyecto es realizar un plan de comunicación 
para la Hostería Patagonia Jarké presentando la nueva marca 
y el compromiso por el medio ambiente frente al crecimiento 
del mercado turístico y sus públicos.
El plan posibilitará un uso adecuado de las herramientas, 
métodos y formas de comunicación y, asimismo, logrará 
diferenciar adecuadamente a sus distintos públicos, para que 
la comunicación resulte efectiva.
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El Proyecto presenta un ordenamiento coherente sobre los 
textos argumentativos y es de fácil lectura.
Se definen aspectos teóricos sobre la comunicación, el pro-
ceso, sus elementos. La comunicación corporativa, interna y 
externa. Los públicos, la imagen de empresa. La identidad 
visual, el nombre, el logotipo y el isotipo y la gama cromá-
tica. La comunicación interna, sus objetivos y acciones. La 
comunicación externa, la publicidad, definición de medios 
y sus características. Promociones y marketing directo. Las 
características del marketing social, la evolución de marketing 
en la hotelería, el vínculo entre el marketing y la calidad. 
Las expectativas y beneficios de la calidad del servicio. Los 
conceptos de fidelización, la fidelidad a través de la calidad. 
Se desarrollan aspectos sobre la responsabilidad corporativa, 
social y ecológica. Se determina el concepto de Green PR, 
el turismo sustentable, las empresas verdes y sus ventajas.
Una vez definido el marco teórico, se presentan las  ca-
racterísticas principales de la Hostería Patagonia Jarké, su 
historia, misión, visión, valores, su competencia. Un análisis 
contextual, objetivos de negocio y de comunicación, mapa 
de públicos y cuadro F.O.D.A .
Luego se  detalla el plan de comunicación, los objetivos,  los 
pasos y herramientas para la gestión de la nueva marca. 
Por último se detallan las formas de medición del plan de 
comunicación tanto para el público interno como externo y 
un detalle del presupuesto para la Hostería. 
A modo de cierre y síntesis se formulan las conclusiones 
logrando integrar los conceptos definidos durante el proyecto.

Romina Carla Visconti
Telemedicina. Comunicación Saludable
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación.

El objetivo del Proyecto de Graduación es dar a conocer la 
Telemedicina como disciplina tecno-clínica e incorporar la 
misma como programa curricular de cabecera del sistema 
hospitalario del nosocomio pediátrico S.A.M.I.C. Prof. Dr. 
Juan Pedro Garrahan, perteneciente a la red de hospitales del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.
Desde hace varias décadas el sistema de salud viene sufriendo 
un deterioro debido a varios factores, no solo los de índole 
económico, sino también sociales, educacionales, culturales 
y políticos.
Así, los hospitales públicos cada día más colapsados de gente 
que arriba a ellos con la intención  de encontrar la atención que 
necesitan, deberán hallar la forma de cumplir con su premisa 
de atención ciudadana para la totalidad del territorio, logrando 
dicho cometido sin que signifique un caos para la institución.
El objetivo es, entonces, encontrar la forma más universal 
orientada hacia la salud, utilizando para ello los últimos 
avances de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.
Las innovaciones tecnológicas que invaden casi a diario el 
mundo, son un eslabón fundamental dentro del desarrollo 
de las instituciones, las cuales deben contribuir para agilizar 
los diversos procesos que se presentan en la cotidianeidad.
Por ello, se debe lograr la instalación permanente de las más 
altas tecnologías, no solo para el crecimiento de la institución 
en si, sino también para el desarrollo de toda la comunidad. En 
este sentido, la salud busca a través de la Telemedicina llegar 
hacia aquellos sectores donde no se cuenta con una atención 
médica óptima, sea por el dificultoso acceso geográfico de los 
lugares, o por carecer hasta de profesionales idóneos para el 
cuidado de la salud.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación 
Cursada Segundo Cuatrimestre 2012 - 
Entrega Febrero 2013 

Mejores Proyectos de 
Graduación por Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa 
de Evaluación y Coloquio. De esta forma,se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 

Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de 
la entrega de febrero 2013 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre de 2012. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión ________________________________________________

• Verónica Lair Soto. Rocky, perseverancia y revolución 
femenina. Diseño Textil y de Indumentaria  (p.108 ). 

• Leandro Patricio Vadalá. Eco y Diseño. La otra cara de la 
moneda. Diseño Industrial. (p.30)

• María Caterina Vittori. Habilitación de espacios de expo-
sición convencionales. La alternativa de un diseño interior 
deconstructivista. Diseño de Interiores. (p.62)

Categoría: Ensayo ________________________________________________

• Julieta Alba Orliacq. Lo real de lo virtual. La discusión 
eterna. Diseño de Imagen y Sonido. (p.89). 

• María Cecilia Turnes. Sin vestuarista no hay vestuario. El 
proceso de diseño del vestuarista de cine argentino contem-
poráneo. Licenciatura en Diseño de Espectáculos. (p.132).
 

Categoría: Investigación________________________________________________

• Alexandra Sofía Roldán Gätjens. Sistema de Talles 
para la Mujer Neolimeña. Análisis de la oferta de talles de 
indumentaria femenina en Lima actual. Diseño Textil y de 
Indumentaria. (p.103)

Categoría: Proyecto Profesional ________________________________________________

• Sabrina Ferraris. Diseño y funcionalidad: viviendas con-
tainers frente a catástrofes naturales. Casas containers para 
emergencias. Diseño de Interiores. (p.82). 
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