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ASOCIACIONES QUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2015

ASOCIACIONES QUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2015: 1. AAM - Asociación Argentina de la Moda (Argentina) 2. ABD - Associação Brasileira de Designers de Interiores (Brasil) 3. 
ADGCO - Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia (Colombia) 4. ADVA - Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (Argentina) 5. ALADI - Asociación Latinoamericana de 

Diseño (Argentina) 6. ALADI SELLO RESPALDO - Asociación Latinoamericana de Diseño (Argentina) 7. Asociación de Diseñadores en Comunicación Visual de Córdoba Argentina (Argentina) 8. Book 

21 (Argentina) 9. CAA - Cámara Argentina de Anunciantes (Argentina) 10. CDGM - Colegio de Diseñadores Gráficos de Misiones (Argentina) 11. CEPRODI - Centro Promotor del Diseño (Argentina) 

12. CONPANAC - Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura (Argentina) 13. CPAU - Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Argentina) 14. Cumulus - International 

Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media (Finlandia) 15. Dara - Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (Argentina) 16. DIPRAP - Diseñadores de Interiores 

Profesionales Asociados del Perú (Perú) 17. FELAFACS - Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Perú) 18. FIAP - Festival Iberoamericano de Publicidad (Argentina) 

19. Fundación Hábitat Patagónico (Argentina) 20. Grupo Colonia Diseño (Uruguay) 21. HECHO EN ARGENTINA - Museo del Diseño y de la Industria (Argentina) 22. International Institute for Integral 

Innovation 4l (Alemania) 23. MAP - Museo de Arte de Piriapolis Map (Uruguay) 24. Modelba - Moda Del Bicentenario (Argentina) 25. Museo Xul Solar - Fundación Pan Klub (Argentina) 26. Portal 

DesignBrasil (Brasil) 27. PRODIS (Argentina) 28. Programa Artodos (Argentina) 29. RedArgenta Ediciones - Contenidos por y para diseñadores (Argentina) 30. SIEN - Sociedad Industria y Empresa 

Nacional (Argentina) 31. UGA LA - United Global Academy Latinoamerica (Argentina).

LIbROS DE AfIChES E ILUStRACIONES 2007 - 2015

1.                                  2.                                   3.                                    4.                                 5.                                    6.                                    7.                                   8.

1. Diseño Latinoamericano. Afiche 2007 • 2. Latinoamérica se expresa diseñando. Diseño de Afiches 2008 • 3. Pasión visual latina. Diseño de Afiches 2009 • 4. Somos latinos. Diseño 
de Afiches 2010 • 5. Sueños Latinos: Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2011• 6. Latinoamérica soy yo! Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2012 • 7. Latidos visuales 
Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2013 • 8. Impacto Latino: Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2014.
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MARIO BRAvO 1050
9:00 a 19:00 hs:    ACREDItACIÓN
10:00 hs:       APERtURA IX Plenario del fORO DE ESCUELAS DE DISEÑO
11:00 a 13:00 hs:   II Plenario del fORO DE ESCUELAS DE ARtE
11:00 a 13:00 hs:   III Plenario de las ASOCIACIONES LAtINOAMERICANAS DE CARRERAS DE 
          DISEÑO
13:00 a 14:30 hs:   LUNCh DE bIENVENIDA AL fORO DE ESCUELAS (Cabrera 3641)
15:00 a 17:00 hs:   Continuación de la sesión de ASOCIACIONES LAtINOAMERICANAS 
          DE CARRERAS DE DISEÑO
15:00 a 17:00 hs:   I Plenario del COMItÉ DEL DISEÑO LAtINO. Reunión exclusiva para los 
          Embajadores del Diseño Latino (esta actividad se realiza en el Aula Magna)
17:45 hs:       APERtURA VI CONGRESO
18:00 a 20:00 hs:   Conferencia Magistral del Invitado de honor Norberto Chaves
           Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso 

LARREA 1079
SESIONAN 60 COMISIONES / 412 PONENCIAS [9.30 a 17.30 hs.] 
9:30 a 13:00 hs: Conferencias y Debate
13:00 a 14:00 hs: Firma de Acuerdos y Cartas de Intención con la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo 14:00 a 17:30 hs: Conferencias y Debate
Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso 

PALAIS ROUgE - SALgUERO 1443
9:00 hs:        DESAYUNO
10:00 a 13:00 hs:   fORO DE ESCUELAS DE DISEÑO
          1. Cierre del IX Plenario del Foro, 2. Cierre de la III Sesión de las Asociaciones  
          Latinoamericanas de Carreras de Diseño, 3. Reconocimiento a la Trayec-   
          toria Académica Profesional en Diseño, 4. Comité de Honor del Diseño / Acto de  
          entrega de plaquetas a los miembros del Foro de Escuelas de Diseño que han  
          participado activamente en el período 2010-2014, 5. Entrega de Reconocimien- 
          to Embajadores del Diseño Latino.
13:00 hs:       CÓCtEL DE CIERRE DEL fORO
14:00 a 17:00 hs:   PRESENtACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LAS COMISIONES DEL 
          CONGRESO
ENtREGA DE CERtIfICADOS DE ASIStENCIA AL CONGRESO (10:00 a 16hs)

MARIO BRAvO 1050
18:00 a 19:30 hs:   JURADO fORO DE ESCUELAS DE DISEÑO 
          [Actividad exclusiva para adherentes al Foro]
Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso 

JEAN JAURèS 932
10.00 a 17.00 hs:   GRAbACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL CONGRESO
          Los oradores del Congreso de Enseñanza del Diseño elegidos por su comisión 
          (el día Martes 28 de julio) grabarán en los estudios de Palermo TV las 
          conclusiones a las que arribaron.

ACTIvIDADES 2015  |  CRONOgRAMA

LUNES 27 DE JULIO

vI CONgRESO DE ENSEÑANzA / Ix FORO DE ESCUELAS DE DISEÑO x ENCUENTRO LATINOAMERICANO

JUEvES 30 DE JULIO

Este cronograma puede ser modificado sin 
previo aviso por la organización del evento.

MARTES 28 DE JULIO

MIERCOLES 29 DE JULIO

Las actividades del Encuentro Latinoamericano de Diseño comienzan 
el martes 28 de julio.

¿DóNDE y CóMO ACREDITARSE EN EL ENCUENTRO?

La acreditación debe realizarse una sola vez en alguna de las siguientes fechas: 
•  Lunes 27 de julio: sede Mario Bravo 1050, de 10 a 19 hs.
•  Martes 28 y miércoles 29 de julio: sedes Mario Bravo 1050 y Jean Jaurès 932, 
 de 9 a 20:00 hs. 
•  Jueves 30 de julio: sede J. Salguero 1443 (Palais Rouge), de 9:30 a 19:30 hs. 

Con la inscripción general se accede libremente a las actividades. La organización del 
Encuentro no reserva vacantes ni garantiza cupo en ninguna de las actividades del mismo. 
El acceso a cada una de las mismas es por riguroso orden de llegada hasta cubrir la 
capacidad de cada sala. Se recomienda a cada inscripto asistir con la suficiente antelación 
a las actividades de su interés

JEAN JAURES 932
> 82 Conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios (*)

MARIO BRAvO 1050
> 11 Talleres de 2hs30´ de duración - 3 horarios (**)
> 38 Conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios (*)
> Mi primera conferencia: 25 de 20´ de duración.
> Feria de Diseño: 13 a 20 hs. Estudiantes y egresados de la Facultad venden sus 
productos de diseño.

CABRERA 3641
> 10 Talleres de 2hs30´ de duración - 1 horario: 10:00 a 12:30 hs
> Croma Latino: 20 Talleres de 3hs de duración - 2 horarios: 14 a 17 y 18 a 21 hs.

JEAN JAURES 932
> 84 Conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios (*)

MARIO BRAvO 1050
> 9 Talleres de 2hs30´ de duración - 3 horarios (**)
> 40 Conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios (*)
> Mi primera conferencia: 16 de 20´ de duración.
> Diseño sin Fronteras – Paneles de vinculación entre emprendedores: 16 a 20 hs.
> Feria de Diseño: 13 a 20 hs. Estudiantes y egresados de la Facultad venden sus 
productos.

CABRERA 3641
> 10 Talleres de 2hs30´ de duración - 1 horario: 10 a 12:30 hs.
> Croma Latino: 20 Talleres de 3hs de duración - 2 horarios: 14 a 17 y 18 a 21 hs.

(*)  6 horarios: 10:30 a 11:45 / 12 a 13:30 / 15:30 a 16:45 / 17 a 18:15 / 
  18:30 a 19:45 / 20 a 21:15 hs.
(**)  3 horarios: 10 a 12:30 / 15 a 17:30 / 18 a 21:30 hs.

PALAIS ROUgE - SALgUERO 1443 [Capacidad: 900 personas]
10:00 – 11:30  Conferencia de NORBERTO CHAVES - Invitado de Honor
11:45 – 13:15  Mesa de Invitados de Honor: ¿Ser diseñador freelance, emprendedor o  
       empresario?
13:30 – 15:00  Mesa de Invitados de Honor: ¿Cómo construyo mi estilo creativo?
15:15 – 16:45  Mesa de Invitados de Honor: ¿Cómo vender mis diseños al mundo?
17:00 – 18:30  Mesa de Invitados de Honor: ¿Cuál es el futuro del diseño?
18:45 – 19:15  Otorgamiento del Reconocimiento a la trayectoria “Maestro del Diseño”  
       a Rocambole
19:30 – 20:00  Anuncio de ganadores de concursos y sorteos

10:00 a 20:00  Entrega de Certificados de asistencia: Para solicitar los certificados  
       se deberá presentar la credencial del Encuentro 2015. 
       No se enviarán certificados por correo.
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El Encuentro Latinoamericano de Diseño es un evento de ca-

pacitación, actualización y vinculación sobre todos los campos 

del diseño. La inscripción y la participación en las actividades 

del mismo es gratuita.

El Encuentro se organiza en numerosas actividades simultá-

neas. Se desarrolla en cinco sedes: Mario Bravo 1050, Jean 

Jaurès 932, Cabrera 3641, J. Salguero 1443 (Palais Rouge) y 

Larrea 1079 [esta sede es de uso exclusivo para el VI Congre-

so Latinoamericano de Enseñanza del Diseño]. (Ver Mapa de 

Sedes en la contratapa)

Con la inscripción general se accede libremente a las activi-

dades. La organización del Encuentro no reserva vacantes ni 

garantiza cupo en ninguna de las actividades del mismo. El 

acceso a cada una de las mismas es por riguroso orden de 

llegada hasta cubrir la capacidad de cada sala. Se recomienda 

a cada inscripto asistir con la suficiente antelación a las acti-

vidades de su interés.

Es importante leer atentamente esta guía para conocer ade-

cuadamente la organización del Encuentro y su oferta de 

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

optimizar la participación en el mismo y evitar posibles dificul-

tades o contratiempos.

INSCRIPCIóN
La inscripción al Encuentro es gratuita y sólo se puede reali-

zar a través del sitio web www.palermo.edu/encuentro. No se 

permitirá el acceso a las sedes a quienes no estén inscriptos 

al Encuentro.

ACREDITACIóN
Para realizar la acreditación, será requisito la presentación del 

documento nacional de identidad o pasaporte del inscripto. En 

el momento de la acreditación, cada inscripto, personalmente, 

recibirá una tarjeta de acceso (personal e intransferible). Es 

obligatorio exhibir la tarjeta de acceso en el ingreso a las se-

des donde se realiza el Encuentro. Por razones de seguridad 

no se permitirá el ingreso a las sedes a quienes no tengan di-

cha tarjeta de acceso. En caso de pérdida u olvido, el inscripto 

deberá gestionar otra tarjeta de acceso para poder ingresar a 

las sedes del Encuentro. 

Cada inscripto tiene una categoría asignada según su partici-

pación en el evento:

•  Participantes: Acceso a todas las conferencias y talleres  

 (sujeto a capacidad de sala).

•  Conferencistas: Acceso a todas las conferencias y talleres  

 (sujeto a capacidad de sala). Acceso a la “Sala de exposi- 

 tores” (Jean Jaurès 932).

•  Congreso: Acceso a todas las actividades del VI Congreso  

 Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y conferencias  

 y talleres del Encuentro (sujeto a capacidad de sala).

¿DóNDE y CóMO ACREDITARSE?
La acreditación puede realizarse en cualquiera de las siguien-

tes fechas:

•  Lunes 27 de julio: sede Mario Bravo 1050, de 10 a 19 hs.

•  Martes 28 y miércoles 29 de julio: sedes Mario Bravo   

 1050 y Jean Jaurès 932, de 9 a 20:00 hs. 

• Jueves 30 de julio: sede J. Salguero 1443 (Palais Rouge),  

 de 9:30 a 19:30 hs. 

X ENCUENtRO LAtINOAMERICANO DE DISEÑO 2015
GUÍA Y RECOMENDACIONES PARA EL PARTICIPANTE: INSCRIPCIÓN. ACREDITACIÓN. ACTIVIDADES

___________________________________________

ACTIvIDADES y ESPACIOS PARTICIPATIvOS 
DEL x ENCUENTRO

___________________________________________

El Encuentro está organizado en más de 350 conferencias y 

talleres (entre otros formatos). En ninguna de las actividades 

se reserva vacante. Se permite el acceso a las mismas hasta 

cubrir la capacidad del lugar. La institución organizadora no se 

hace responsable de los contenidos, opiniones y/o imágenes 

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

publicaciones que se distribuyan. Las mismas son de absoluta 

responsabilidad de sus autores.

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

forma:

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

y Mario Bravo 1050.

240 actividades (más de 20 actividades simultáneas), el mar-

tes 28 y miércoles 29 de julio. Cada conferencia tiene una 

duración de una hora y quince minutos.

2. Talleres. Se realizarán en las sedes Cabrera 3641 y Mario 

Bravo 1050.

40 talleres que se dictarán el martes 28 y miércoles 29 de 

julio. Cada taller tiene una duración de dos horas y media. 

Algunos talleres pueden requerir que los asistentes concurran 

con materiales especiales, los cuales están especificados en 

la agenda del evento.

3. Talleres Croma Latino. Se realizarán en la sede Cabrera 

3641.

40 talleres (10 talleres simultáneos) que se dictarán el martes 

28 y miércoles 29 de julio. Cada taller tiene una duración de 

tres horas. Algunos talleres pueden requerir que los asistentes 

concurran con materiales especiales, los cuales están especi-

ficados en la agenda del evento.

4. Mi primera conferencia. Se realizarán en la sede Mario 

Bravo 1050.

40 conferencias que se dictarán el martes 28 y miércoles 29 de 

julio. Cada conferencia tiene una duración de 20 minutos y pue-

den ser dictadas tanto por profesionales como por estudiantes.

5. Diseño sin Fronteras [1 idea - 7 minutos - 14 imágenes]

Se presentarán, expondrán y compartirán ideas, proyectos, 

productos, propuestas y negocios innovadores en 7 minutos. 

Diseño sin fronteras es un espacio para la participación activa, 

la vinculación y el networking de estudiantes, profesionales 

independientes, estudios de diseño y agencias de América 

Latina. Se realizará en Mario Bravo 1050 el miércoles 29 de 

julio a partir de las 16 hs. Ver expositores en pág. 82

6. Actividades de Invitados de Honor
Se realizarán en las siguientes sedes del Encuentro: Jean Jau-

rés 932, Mario Bravo 1050 y J. Salguero 1443. En caso de ser 

conferencias, tienen una duración de una hora y treinta mi-

nutos y en caso de ser taller tienen una duración de 3 horas. 

Ver invitados de Honor del Encuentro Latinoamericano de Di-

seño 2015. 

7. Reconocimiento Maestro del Diseño
En la Sede Palais Rouge/Salguero 1443 el jueves 30 de julio 

a las 18:45 hs se otorgará el Reconocimiento a la trayectoria 

Maestro del Diseño a Rocambole.

8. FERIA DE DISEÑO. Feria de estudiantes y egresados 
de la UP
Estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Comuni-

cación de la Universidad de Palermo expondrán, difundirán y 

venderán sus productos de diseño. Se realizará en Mario Bra-

vo 1050 el martes 28 y miércoles 29 de julio de 13 a 20 hs.

9. Stands
En la sede Jean Jaurès 932 (el martes 28 y miércoles 29 de 

julio), distintas editoriales y revistas especializadas en diseño 

expondrán sus productos, algunos de los cuales estarán a la 

venta o serán distribuidos en forma gratuita.

10. vI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño / Foro de Escuelas de Diseño
En el marco del Encuentro 2015 se realizará el VIII Plenario 

del Foro de Escuelas de Diseño que está integrado por más 

de 300 instituciones educativas de diseño y más de 443 au-

toridades académicas de dichas instituciones. La VI edición 

del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño se 

organiza en 58 Comisiones de Trabajo. La inscripción es gra-

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

través de la web.

___________________________________________

ORgANIzACIóN DEL ENCUENTRO
___________________________________________

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

Jean Jaurès 932, Cabrera 3641, J. Salguero 1443 (Palais 

Rouge) y Larrea 1079 [esta sede es de uso exclusivo para el 

VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño].

A. Sede Jean Jaurès 932 
En esta sede se realizarán conferencias de 1h15´ de duración. 

Estas actividades se realizarán los días martes 28 y miércoles 

29 de julio en las siguientes 6 franjas horarias:

De 10:30 a 11:45 hs (se permitirá el acceso desde las 9:30 

hs), de 12:00 a 13:15 hs, de 15:30 a 16:45 hs, de 17:00 a 

18:15 hs, de 18:30 a 19:45 hs y de 20:00 a 21:15 hs.

También se desarrollará el Foro de Estudiantes y Jóvenes Pro-

fesionales del Diseño Latino y la Ronda de Portfolios de Diseño 

Latino. Se encontrarán también los stands de editoriales y re-

vistas especializadas en diseño y la Sala de expositores (ésta 

última de acceso exclusivo para conferencistas).

B. Sede Mario Bravo 1050
En esta sede se realizarán talleres de 2hs30´ de duración, 

conferencias de 1h15´ de duración y Mi primera conferencia, 

de 20 minutos de duración. Estas actividades se realizarán 

los días martes 28 y miércoles 29 de julio en las siguientes 

franjas horarias:

Talleres: de 10:00 a 12:30 hs (se permitirá el acceso desde 

las 9:30 hs), de 15:00 a 17:30 hs y de 18:00 a 20:30 hs.

Conferencias: de 15:30 a 16:45 hs, de 17:00 a 18:15 hs, de 

18:30 a 19:45 hs y de 20:00 a 21:15 hs. 
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X ENCUENtRO LAtINOAMERICANO DE DISEÑO 2015
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Mi primera conferencia: Se organizan en grupos de exposito-

res por afinidad de temáticas en las siguientes franjas hora-

rias: De 10:00 a 11:15 hs, de 11:30 a 12:45 hs, de 15:00 

a 16:15 hs, de 16:30 a 17:45 hs, de 18:00 a 19:15 hs y de 

19:30 a 20:45 hs.

También se realizará Diseño sin Fronteras el miércoles 29 de 

julio a partir de las 16 hs y la FERIA DE DISEÑO, el martes 28 

y miércoles 29 de julio de 13 a 20 Hs. 

En cada una de estas sedes se realizarán aproximadamente 

diez actividades simultáneas. También se desarrollarán en es-

tas sedes distintas conferencias de Invitados de Honor.

C. Sede Cabrera 3641
En esta sede se realizarán talleres de 2hs30´ de duración y ta-

lleres del Croma Latino de 3hs de duración. Estas actividades 

se realizarán los días martes 28 y miércoles 29 de julio en las 

siguientes franjas horarias: 

Talleres: de 10:00 a 12:30 hs. Talleres de Croma Latino: de 

14:00 a 17:00 hs y de 18:00 a 21:00 hs

Mario Bravo, Jean Jaurès y Cabrera son edificios donde se 

dictan habitualmente las clases de la Facultad de Diseño y Co-

municación, por lo tanto las actividades del Encuentro se rea-

lizarán en sus aulas. La capacidad de las mismas es limitada, 

significa que sólo se podrá acceder a las aulas hasta cubrir su 

capacidad. La organización del Encuentro no reserva vacantes 

ni garantiza cupo en ninguna de las actividades del mismo. 

Las actividades que demoren su comienzo (cualquiera sea la 

causa) deberán igualmente respetar el horario de finalización.

D. Sede Palais Rouge / Salguero 1443. En esta sede, 

especialmente alquilada para el Evento, se realizarán las si-

guientes actividades el jueves 30 de julio:

10:00 – 11:30 / Conferencia de Norberto CHAVES - Invitado 

de Honor

11:45 – 13:15 / Mesa Invitados de Honor

13:30 – 15:00 / Mesa Invitados de Honor

15:15 – 16:45 / Mesa Invitados de Honor

17:00 – 18:30 / Mesa Invitados de Honor

18:45 – 19:15 / Otorgamiento del Reconocimiento a la tra-

yectoria “Maestro del Diseño” a Rocambole

19:30 – 20:00 / Anuncio de ganadores de concursos y sor-

teos

10:00 a 20:00: Entrega de Certificados de asistencia: Para 

solicitar los certificados se deberá presentar la credencial del 

Encuentro 2015. No se enviarán certificados por correo.

E. Sede Larrea 1079 [esta sede es de uso exclusivo para el 

VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño]. Ver 

páginas 40 a 80.

Los participantes al Encuentro deben respetar todas las nor-

mas vigentes en la institución organizadora. La organización 

del Encuentro no reserva vacantes ni garantiza cupo en ningu-

na de las actividades del mismo. La institución organizadora 

se reserva el derecho de admisión y permanencia en las se-

des. Toda situación no prevista será resuelta por las autorida-

des de la institución organizadora.

Contacto y datos útiles
+ información del Encuentro en: www.palermo.edu/encuentro

Inscripción libre y gratuita, sólo a través del sitio web

Direcciones útiles
Sede Jean Jaurès: Calle Jean Jaurès 932 • Sede Larrea: Ca-

lle Larrea 1079 esquina Av. Santa Fe • Sede Mario Bravo: 

Calle Mario Bravo 1050 • Sede Palais Rouge: Calle Salguero 

1443 • Sede Cabrera: Calle Cabrera 3641. Todas en la Ciu-

dad de Buenos Aires, República Argentina.

Correos electrónicos del Encuentro 2015
• Información general: 2015.encuentro@gmail.com

encuentrolatinoamericano@palermo.edu

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

• Foro de Escuelas de Diseño / Congreso de Enseñanza del 

Diseño / Libros Actas de Diseño: Paulina Ruiz Fernández 

(foro@palermo.edu / congreso.encuentro@gmail.com / 

actasdc@palermo.edu)

• Auspicios / Vínculos internacionales: Adrián Jara (auspicios.

encuentro@gmail.com / vinculos.palermo@gmail.com)

• Stands / Concursos / Feria de Diseño: Andrea Marrazzi 

(standsencuentro@gmail.com / premio.ilustracion@gmail.

com / concurso.ecolatino@gmail.com / feriadc@gmail.com)

• Asociaciones de Carreras de Diseño / Red latinoamerica-

na de Emprendedores Creativos: Mariavaleska Toledo (foro.

de.escuelas@gmail.com / emprendedores.palermo@gmail.

com)

• Prensa: Luciana Zignago (prensa.encuentro.up@gmail.com)

Agenda del Encuentro 2015
La agenda del Encuentro está disponible online: 

www.palemo.edu/encuentro

Los datos consignados pueden sufrir modificaciones y se 

actualizan diariamente en el sitio web del Encuentro.

¿CóMO LLEgAR A LAS SEDES DEL ENCUENTRO?
Sede UP Mario bravo 1050 y Sede Cabrera 3641. 
En colectivo: Líneas 140a y b; 128a; 92; 142a; 128a; 109a; 

106a; 99a • En subterráneo: Línea B (Estación Medrano) y 8 

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

a pie.

Sede UP Jean Jaurès 932 y Sede UP Ecuador 933. 
En colectivo: Líneas 29a y b; 106a; 140a y b; 142a • En sub-

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

Sede Palais Rouge Salguero 1443. En colectivo: Líneas 39 

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

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

nes) y 8 cuadras a pie.

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

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

cuadra a pie.

AgENDA DEL ENCUENTRO 2015. La agenda del Encuentro está disponible online. Los datos consignados pueden sufrir modificaciones y se actualizan diariamente en el sitio web del Encuentro.

StANDS DE REVIStAS Y EDItORIALES DE DISEÑO     Se los podrá visitar el 28 y 29 de julio de 9.30 a 20 hs / Sede Jean Jaurès 932
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premios nacionales e internacionales por creatividad publici-

taria, marketing, innovación, estrategia y gestión. Profesora en 

el Máster de Comunicación Política de la Universidad Pontificia 

de Salamanca, España.

Andy Cherniavsky. Fotógrafa. Realiza campañas para las prin-

cipales marcas y agencias publicitarias del mundo, así como 

producciones fotográficas para, moda, publicidad, música, tea-

tro, televisión y cine. Fue 10 años Editora Fotográfica de la Re-

vista G7. Publicó dos libros de fotografía: “Corazón Argentino” 

y  “Charly”, una biografía fotográfica del músico Charly García. 

Miki friedenbach. Diseñador industrial y especialista en 

Gestión Estratégica de Diseño (UBA, Politécnico de Milán). Es 

responsable de estrategias exitosas para grandes empresas 

y PyMES y ha facilitado el start-up de numerosos emprendi-

mientos.

Marcelo Sapoznik. Diseñador Gráfico y Publicitario (Escuela 

Panamericana de Arte). Profesor Regular de la UBA en la Carre-

ra de Diseño Gráfico, en la Universidad Nacional de Río Negro 

y en la Miami Ad School. Director de renombradas empresas 

de diseño locales y regionales actuando como Project Leader 

en el proceso del Desarrollo Estratégico e Implementación de 

Marcas.

30 DE JULIO 15:15 - 16:45 HS: 
¿CóMO vENDER MIS DISEÑOS AL MUNDO?

Guillermo Casarotti. Es Ingeniero de Sistemas y obtuvo un 

MBA con especialización en Marketing en Cornell University. 

Trabajo en Kraft Foods, PepsiCo y  Burger King antes de lan-

zarse al mundo entreprenuer. En el 2003 creó  la marca de té 

gourmet Inti Zen, y en el 2008 la marca Chamana. Hoy exporta 

a más de 20 países y sus tés están en las góndolas del Corte 

Ingles, Harrods y Galeries Lafayette. 

 

Gustavo Koniszczer. Es Managing Director para América La-

tina de habla hispana de FutureBrand, la consultora global en 

estrategia y creación de marcas del grupo Interpublic, y codiri-

ge las oficinas de Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Méxi-

co. Integró la primera promoción de egresados en la Carrera 

de Diseño Gráfico (UBA). Fue presidente de ADG, Asociación de 

Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. 

Laura Muchnik. Socia Fundadora de Muchnik.co. Es Licencia-

da en Ciencias de la Comunicación (UBA) y realizó numerosos 

programas de formación en management. Colaboró con em-

presas multinacionales, start up’s, gobiernos y organizaciones 

del tercer sector. Además, es mentora de Endeavor, miembro 

del Consejo Consultivo de Cippec, miembro del Comité Ejecuti-

vo de Argentina Debate y fundadora de TedxRíodelaPlata.

francisco Murray. Licenciado en Administración de Empresas 

(UCA). CEO de la empresa de alpargatas Páez, que tiene 550 

tiendas en 25 países de los cinco continentes. 

felipe taborda. Es diseñador gráfico formado por la PUC / 

RJ (Brasil), estudió cine y fotografía en la London International 

Film School (Inglaterra), Communication Arts en el New York 

INVItADOS DE hONOR DEL ENCUENtRO 2015

Institute of Technology y Graphic Design en la School of Visual 

Arts (EUA). Profesor de la UniverCidade / RJ, desde 1990, tiene 

su propio estudio, actuando principalmente en el área cultural, 

editorial y fotográfica. En 2008 ha publicado su libro Latin Ame-

rican Graphic Design, por la editorial Taschen.

Diego Vainesman. Ver CV en la mesa  ¿Ser diseñador 

freelance, emprendedor o empresario?

30 DE JULIO 17:00 - 18:30 HS: 
¿CUáL ES EL FUTURO DEL DISEÑO?

Juan Manuel Carraro. Director Asociado en IBM Interactive 

Experience. Durante los últimos 15 años trabajó como consul-

tor de compañías como Intel, Banco Santander, Disney Lati-

noamérica, Telefónica-Movistar, Fox Channels, Banco Galicia, 

OLX y Thomson Reuters, entre otras, ayudándolas a mejorar 

sus prácticas de innovación en diseño de productos y servicios. 

.Es coautor del libro “Diseño de experiencia de usuario (UX). 

Cómo diseñar interfaces digitales amigables para las personas 

y rentables para las compañías”.

Marcela Molinari. Es Licenciada en Economía, y se especia-

lizó en negocios con un Master en Finanzas y un posgrado en 

negocios para Pymes. Directora de Contenidos de la Feria Pu-

roDiseño, donde desarrolla espacios atractivos y novedosos y 

maneja la curaduría de la venta. Dicta cursos relacionados con 

Negocios y Diseño en distintas provincias.

Guillermo Oliveto. Lic. en Administración de Empresas (UBA). 

Especialista en el estudio de las conductas de los individuos, los 

consumidores y los mercados. En 2010 fundó “W”, consultora 

especializada en el análisis de las tendencias humanas, socia-

les, políticas, económicas y de consumo para su aplicación en 

el pensamiento estratégico y en el desarrollo de negocios. Vice-

presidente 1º de la AAM – Asociación Argentina de Marketing. 

vivian Urfeig. Periodista especializada en arquitectura y dise-

ño. Investiga transformaciones urbanas y tendencias de van-

guardia. Edición y redacción de revista DNI (especializada en 

Diseño), Trabaja en Diario Clarín desde 1994. Se desempeña 

en el área de Diseño del Diario de Arquitectura y la web arq.

clarin.com. Su formación incluye: Ciencias de la Comunicación 

(UBA) y Periodismo (TEA).

Martín Vivas. Entrepreneur. Design Thinker. Diseñador gráfico. 

Fundador en thinkLean.education. Lider de aceleración para 

StartupNext. Creador y manager del programa de aceleración 

de empresas sociales de tecnología para Desarrollando Ame-

rica Latina. Facilitador global para @StartupWeekend @Paler-

moValley, Google @devbusLatam. Director del Cluster de Cloud 

Computing de Argentina.

Leandro Zanoni. Periodista especializado en tecnología y 

nuevos medios. Escribe para diversos medios como el diario El 

Cronista y las revistas VIVA (Clarín), Brando, Wobi y El Planeta 

Urbano, entre otras. Recibió el Premio TEA Estímulo al mejor 

periodista en medios digitales. Fundó la agencia de social me-

dia tercerclick y tiene un blog sobre cibercultura www.eblog.

com.ar. Es docente universitario y consultor de empresas. Fu-

turo Inteligente es su cuarto libro.

MESAS REDONDAS: JUEvES 30 DE JULIO | Palais Rouge [Salguero 1443]

30 DE JULIO 11:45 - 13:15 HS: ¿SER DISEÑADOR 
FREELANCE, EMPRENDEDOR O EMPRESARIO?

Vik Arrieta. Escritora, ilustradora y diseñadora autodidacta, 

editora y empresaria. Directora Creativa de Monoblock, una 

innovadora editorial que publica contenidos sobre productos 

diseñados. En 2014 publicó su primera novela: “Redes Peligro-

sas”. Su formación incluye: Comunicación (UBA), Coolhunting 

y Planning (Escuela Superior de Creativos Publicitarios) y Cu-

raduría (UTDT).

Alfredo Cattan. Arquitecto. Se especializó en Morfología en 

Pratt Institute [NY] y en el Laboratorio de Morfología de la 

FADU-UBA. Fundó y presidió QB9, empresa desarrolladora de 

videojuegos para, entre otros, Disney, MTV, Lego, Mattel y Sony. 

Presidió la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos. 

Jorge Piazza. Socio fundador del estudio Piazza Remetería 

|Comunicación y Diseño. Socio fundador de la editorial Redar-

genta. Autor de los libros: Cómo presupuestar diseño, El diseño 

como negocio, El diseño es una mentira y La gestión aplicada 

al diseño.

Adrian Scurci. Director de Ozono, Estudio de Diseño Audiovi-

sual y Animación. Diseñador de imagen y sonido (UBA), Master 

en administración y marketing estratégico (UCES). 

Diego Vainesman. Es director de diseño en 40N47Design, Inc. 

Enseñó en la universidad de Parsons School of Design y en el 

Pratt Institute [Estados Unidos]. Fue parte del comité ejecuti-

vo del Type Directors Club durante 12 años. Actualmente es 

Chairman Emeritus y el enlace con Sudamérica.

Martín Wolfson. Diseñador Industrial (UBA). Es director y socio 

en el área de diseño de Estudio Cabeza. Desde Dicta clases 

en distintas asignaturas y universidades: UBA – UP – UTDT. 

En 2007 abrió si propio estudio y fundó su empresa de de 

artefactos de iluminación iMdi. 

30 DE JULIO 13:30 -15:00 HS: 
¿CóMO CONSTRUyO MI ESTILO CREATIvO?

Mariano Lucano. Es diseñador plástico y artista gráfico (UBA). 

Fundador y codirector de la revista Barcelona. Fue Jefe de Arte 

de la revista La Maga, Jefe de Arte de la revista La García y 

Jefe de Arte de la revista Soy Rock. Dibujó para las editoriales 

Santillana, Kapelusz, Norma, Aique-Larousse y Sudamericana, 

y en las revistas La Maga, Playboy, Caras y Caretas  y Playboy 

México, entre otras.

fabricio ballarini. Investigador del CONICET, es Licenciado en 

Ciencias Biológicas egresado de la Facultad de Ciencias Exac-

tas (UBA). Tiene un doctorado y un Postdoctorado otorgado por 

la Facultad de Medicina de la misma universidad. Columnista 

del programa “Tenemos malas noticias” emitido por Vorterix.  

Es el creador del las Jornadas “Educando al Cerebro”.

Doris Capurro. Es Vicepresidenta de YPF (Comunicación, 

Asuntos Públicos e Institucionales) y Vicepresidenta de la Fun-

dación YPF. Es licenciada en Sociología (UBA).Recibió varios 
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¿SER DISEÑADOR FREELANCE, EMPRENDEDOR 
O EMPRESARIO?

VIK ARRIETA                 ALFREDO CATTAN       JORGE PIAzzA                                         ADRIáN SCURCI    DIEGO VAINESMAN                 MARTíN WOLFSON

Cómo dar los primeros pasos para encausar nuestras ideas 

y transformarlas en un proyecto rentable. Cómo decidir qué 

formato laboral es el que mejor se adapta a nuestros objetivos. 

¿CóMO CONSTRUyO MI ESTILO CREATIvO?

30 de julio: 13:30 - 15:00 hs | Palais Rouge [Salguero 1443]

MARIANO LUCANO                 FABRICIO BALLARINI               DORIS CAPURRO                ANDY CHERNIAVSKY                   MIKI FRIEDENBACH                 MARCELO SAPOzNIK

Cómo surgen las ideas y cómo se puede generar innovación 

permanentemente. El estilo creativo, ¿es innato o se puede 

construir?. Cómo resaltar nuestras características para que 

PH
 L
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¿CóMO vENDER MIS DISEÑOS AL MUNDO?
30 de julio: 15:15 - 16:45 hs | Palais Rouge [Salguero 1443]

¿CUáL ES EL FUTURO DEL DISEÑO?

30 de julio: 17:00 - 18:30 hs | Palais Rouge [Salguero 1443]

Qué hace que un diseño trascienda las fronteras. Cómo 

apuntar a otros mercados y adaptarnos a distintos lenguajes, 

GUILLERMO CASAROTTI                          GUSTAVO KONISzCzER                             LAURA MUCHNIK                                     FRANCISCO MURRAY                                FELIPE TABORDA                                       DIEGO VAINESMAN 

Qué perspectivas atraviesan a los distintos campos del diseño. 

Cuáles son las oportunidades a aprovechar. Cómo acompañar 

y capitalizar el desarrollo tecnológico desde nuestro rol. Cuá-

30 de julio: 11:45 a 13:15 hs | Palais Rouge [Salguero 1443]

Conferencias:

> El Papel de la teoría en la enseñanza del Diseño
 27 de julio | 18:00 hs | Mario Bravo 1050 [Aula Magna]  
 (Actividad exclusiva para inscriptos al VI Congreso de Enseñanza)

> Diseño y Arquitectura: fronteras y solapamientos   
 28 de julio | 15:30 hs | Mario Bravo 1050 [Aula Magna] 

> La marca-país  
 29 de julio | 15:30 hs | Jean Jaurès 932 [Auditorio] 

> Un siglo de diseño. Tres etapas en la evolución del diseño en el siglo xx 
 30 de julio | 10:00 hs | Palais Rouge [Salguero 1443]

Cómo capacitarse para obtener herramientas de disciplinas 

administrativas que no nos son afines. Cómo manejarse con 

socios, proveedores, clientes y colegas.

sean nuestra marca registrada. Cómo influyen los recursos 

tecnológicos en la creatividad.

costumbres y mensajes. ¿Se puede imponer nuestro estilo o es 

necesario ceder ante los requerimientos externos?

les son las herramientas digitales que optimizan y potencian el 

trabajo del diseñador. 

JUAN MANUEL CARRARO                          MARCELA MOLINARI              GUILLERMO OLIVETO                VIVIAN URFEIG     MARTíN VIVAS                                          LEANDRO zANONI

FELIPE TABORDA    
Talleres: 

> Pensar para la caja
 28 de julio | 10:00 hs | Mario Bravo 1050 [Aula Magna]

> Pensar afuera de la caja             
 29 de julio | 10:00 hs | Mario Bravo 1050 [Aula Magna] 

DIEgO vAINESMAN 
Conferencia:

> Logos, identidades y el genio de la República de Florencia
 28 de julio | 19:30 hs | Mario Bravo 1050 [Aula Magna]

NORBERTO CHAvES



8 www.palermo.edu/encuentro  El primer número del aula corresponde al piso y el segundo a la sala. Por ejemplo: 3.1: piso 3, aula 1.

X ENCUENtRO LAtINOAMERICANO DE DISEÑO 2015
AGENDA COMPLEtA DE ACtIVIDADES

Durante el Encuentro 2015 se desarrollan más de 360 con-

ferencias y talleres. En ninguna de las actividades se reserva 

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

capacidad del lugar. La institución organizadora no se hace 

responsable de los contenidos, opiniones y/o imágenes de 

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

blicaciones que se distribuyan. Las mismas son de absoluta 

responsabilidad de sus autores. Antes de ver la siguiente 

agenda se sugiere leer con atención la Guía del participante 

que comienza en la página 3 de esta publicación. Las acti-

vidades, según su tipo, se clasifican de la siguiente forma:

> CONFERENCIAS. Se realizarán en las sedes Jean Jaurès 

932 y Mario Bravo 1050. Se trata de más de 230 conferen-

cias (más de 20 actividades simultáneas), que se dictarán el 

28 y 29 de julio. Cada presentación tiene una duración de 1 

hora y 15 minutos. 

TALLERES. Se realizarán en la sede Cabrera 3641.

40 talleres que se dictarán el 28 y 29 de julio. Cada taller 

tiene una duración de dos horas y media. 

TALLERES CROMA. Se realizarán en la sede Cabrera 3641.

40 talleres que se dictarán el 28 y 29 de julio. Cada uno 

tiene una duración de 3 horas. En algunos talleres se indican 

los materiales sugeridos a traer por los participantes para un 

mejor aprovechamiento pedagógico del mismo.

MI PRIMERA CONFERENCIA. Se realizarán en la sedes Ma-

rio Bravo 1050. 40 conferencias dictadas por estudiantes y 

profesionales que se desarrollarán el 28 y 29 de julio. Cada 

presentación tiene una duración de 20 minutos.

Esta agenda se organiza (incluyendo todas las actividades) 

por día, hora de comienzo y sede. En cada actividad se inclu-

ye: título, expositor, empresa o institución a la que pertenece, 

país, resumen de los contenidos y tipo de actividad.

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

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

área académica, área temática y tipo de actividad.

 REFERENCIAS POR TEMAS

 A Diseño Gráfico / Diseño de Información /

  Diseño de Historietas / Ilustración.

 B Diseño Industrial / Diseño de Parques y Jardines /

  Diseño de Interiores / Diseño de Mobiliario /

  Diseño de Packaging.

 C Diseño de Modas / Producción de Modas / Vestuario / 

  Joyería. 

 D Cine y TV / Guión / Fotografía / Diseño de Imagen 

  y Sonido E-Design / Diseño interactivo.

 E Publicidad / Comunicación Empresaria / Dirección 

  de Arte / Creativo Publicitario / Redacción Publicitaria. 

 F Relaciones Públicas / Organización de Eventos / 

  Diseño de Espectáculos / Dirección Teatral. 

 H Creatividad / Tendencias.

 I Tecnología / Multimedia.

 J Sustentabilidad.

 K Negocios / Gestión / Emprendimientos. 

 L Investigación / Desarrollo.

(página 1 de 33)

005. LA SUSTENTABILIDAD, COMO ECO MODA (Taller)

María José cerezoli [Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b9
Referencias C - h - J

Como usuarios y consumidores constantes de todo tipo de 

mercado, los desechos que producimos suman dimensiones 

desconocidas desde nuestro actuar cotidiano. Uno de los 

productos de transporte, publicidad, packaging de mayor 

posterior desuso son las bolsas plásticas utilizadas para las 

compras. Por esto, es necesario conocer medios de reutiliza-

ción no contaminantes y amigables hacia el usuario y el me-

dio ambiente. Por medio de diferentes técnicas se las puede 

trabajar para la indumentaria y decoración.

Requerimientos: Bolsas de nylon de supermercado (camise-

ras, con manijas, no de consorcio) tijeras y cartón.
___________________________________________

006. PAPEL PLEgADO COMO HERRAMIENTA DE DISEÑO 

(Taller)

Maritza Granados Manjarrés [Pontificia Universidad 

Javeriana - Colombia]

28 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.2
Referencias A - b - h

Como el origami y el papel doblado puede ser pensado como 

un dispositivo de diseño y sus aplicaciones en distintas disci-

plinas. Desarrollo experimental morfológico a partir de super-

ficies plegadas. Reflejar como un proceso fundamentalmente 

teórico tiene una propuesta formal como resultado. 

Requerimientos: Papel, tijeras, cutter y pegamento en barra.
___________________________________________

007. PUNTO DE ENCUENTRO: ILUSTRANDO MUNDOS 

(Taller)

Luis Díaz [All The Bunnies - Uruguay]

28 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.1
Referencias A - h

Este no es un taller de dibujo, es un taller de creación. Pre-

tende acercar al concurrente al mundo de la ilustración con-

temporánea, tanto desde lo teórico como lo práctico. Dentro 

de la teoría hablaremos sobre historia, estilo, referentes. 

Dentro de la práctica, realizaremos ejercicios de construcción 

de personajes y entornos. 

Requerimientos: Hojas, lápices, marcadores, colores, rotula-

dores, tinta, crayolas.
___________________________________________

08. SELECCIóN DE ESPACIOS URBANOS PARA 
INTERvENCIONES ARTISTICAS (Taller)

federico Kiper [Federico Kiper - Artista plástico y muralista 

- Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b11
Referencias b - f - h

Llevar a los participantes a un espacio imaginario para tra-

bajar en un mundo real. Pondremos en práctica, jugaremos a 

seleccionar y realizar, analizando y dibujando sobre imágenes 

de la ciudad. Cómo seleccionar los espacios urbanos y que 

colaboren en nuestro favor según su ubicación, trafico, forma, 

repercusiones, superficie, perfil del artista, entre tantos otros 

factores influyentes a desarrollar.

Requerimientos: Hojas A4 blancas, lápices negros y de colores.

MARTES 28 DE JULIO: 184 actividades

 > 10:00 hs.

001. BOLSOS: My LAST FETICHE? (Taller)

frida Rodas [Hanan Gut! S.A.C - Perú]

28 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b4
Referencias C - h 

Birkin de Hermès, trapèze de Cèline, bamboo de Gucci: los 

bolsos constituyen una suerte de amuleto, ese elemento 

que puede determinar, por sí solo, el destino de un outfit. Un 

bolso no solo contiene nuestras llaves, maquillaje o celular, 

a menudo traslada nuestras propias necesidades, sueños y 

anhelos. Aprendé a realizar uno de los diferentes tipos de 

bolsos que proponemos.
___________________________________________

002. COMPOSICIóN: LA CASA. SIMULACRO DE DISEÑO 
DE vIvIENDA (Taller)

Nicolas Martelletti | María b. Gallegos [MYGA - Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b5
Referencias b - h 

Parodiando con la más básica de las tareas de la literatura, 

proponemos un enfoque arquitectónico sobre el tema: La 

Casa. Un simulacro del proceso de diseño del estudio para 

una vivienda unifamiliar de un supuesto cliente en dos loca-

ciones antagónicas.
___________________________________________

003. EL DIBUJO DE LAS TELAS. LOS 7 PLIEgUES 
BáSICOS (Taller)

Juan Domingo herrera | Paula Gamberini 
[UNA Departamento de Artes Visuales - Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b6
Referencias C - h 

El dibujo de las telas desde el dibujo clásico. Se verán los 7 

pliegues del drapeado y su morfología. La morfología de la 

tela y el principio del claroscuro para la representación del 

volumen tridimensional. Se mostrarán y explicarán los recur-

sos plásticos para su representación.

Requerimientos: Hojas A4, lápices de grafito y de colores 

primarios, goma.
___________________________________________

004. FIELTRO PARA DECOTExTIL (Taller)

Silvia Alvarez | Mariela Guerrieri [Cooperativa Campo 

y Lana - Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b7
Referencias b - C - h 

La obtención de paño de fieltro partiendo del vellón de lana 

natural. La fricción, humedad y el calor humano dan como 

resultado las piezas de fieltros. Clasificación de vellón, tipos 

de lana de esquila y topeteada. Preparación del material a 

fieltrar, fieltrado húmedo con nuestras lanas del salado. Téc-

nica para ser utilizada en diseño de productos de decotextil 

e indumentaria. 

Requerimientos: Delantal y una toalla.
___________________________________________
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009. xyz: ARTE COLECTIvO INSPIRADO POR LOS 
ALgORITMOS EvOLUTIvOS (Taller)

Patricia hernadez Rondán / Cayetano José Cruz García 
(Universidad de Sevilla - Universidad de Extremadura / España] 

28 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b10
Referencias A - b - C - D - E - f - h - I

Se propone el análisis del proceso creativo, mediante una 

aplicación especialmente creada, a fin de comprender los fac-

tores que influyen en el proceso de elaboración de una obra 

artística. El taller se realizará en el contexto de una exposición 

de trabajos artísticos experimentales asociados a una inves-

tigación. Se trata de una exposición interactiva que demanda 

la participación de los asistentes y les ayuda en su formación 

artística e intelectual, utilizando conceptos propios de la “algo-

rítmica computacional evolutiva”. 
___________________________________________

010. CóMO PRESUPUESTAR DISEÑO (Conferencia)

Jorge Piazza [redargenta - Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - b - C - D - K

Requerimos imperiosamente de un método para poder adju-

dicarle un precio a los servicios que ofrecen las estructuras 

de diseño. Somos parte de un mercado donde el único accio-

nar orientado a nivelar precios esta constituido por tarifarios, 

no siendo estos más que una referencia surgida a partir de 

encuestas realizadas a diseñadores. Aportar un método que 

nos permita deducir precios con una base lógica, e interpretar 

el por qué de las innumerables variables que esos precios 

pueden tener en el mercado, que no están regidas por la in-

tangibilidad propia de la palabra creatividad, sino por diversas 

situaciones mucho más concretas y palpables, las cuales de-

ben ser gobernadas en forma consciente. 
___________________________________________

011. ANáLISIS DE IDENTIDAD y CONSTRUCCIóN 
DE SENTIDO EN PERSONAJES ANTAgóNICOS 
(Mi Primera Conferencia)

Emiliano torres [Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - D - h - L 

Análisis de la identidad y construcción de sentido en la vi-

sualización de personajes antagónicos cinematográficos. Las 

categorías visuales basadas en rasgos gráficos y estilísticos 

que se entrelazan en la construcción visual del personaje. 

Realizado como pasante de investigación del Proyecto de In-

vestigación CAI+D PE “Diseño de juegos. Un abordaje desde 

el diseño de información al potencial cognitivo y pedagógico 

del diseño de interfaces lúdicas” que dirige y codirige el Arq. 

Horacio Gorodischer y la Lic. Silvia Torres Luyo, FADU-UNL. 
___________________________________________

012. ARTE ARTE ARTE EN EL ESPACIO. INTERvENCIO-
NES EFíMERAS y ESPACIO (Taller)

Myriam heredia | Víctor Della Vecchia [Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias b - h

Intervenir con una instalación efímera, un espacio designado 

con técnicas mixtas, con el objetivo de llegar a la resignifi-

cación traspasando las fronteras de la construcción subjetiva 

o creando una nueva. Se propone a través de estas instala-

ciones efímeras y artes combinadas desarrollar herramientas 

destinadas a reflexionar acerca del uso del espacio y a las dis-

tintas posibilidades de ocupación. El estudiante aprenderá a 

construir y representar instalaciones efímeras que modifiquen 

la percepción, la relación, y el uso, del hombre en el espacio, 

así como también comunicar una idea y concepto. A la vez, 

analizar la intervención mediante elementos, materiales y tec-

nologías sustentables, reutilizables y de bajo costo energético.

Requerimientos: Cartón, hilos, cintas, telas, botellas descarta-

bles, alfileres, pegamento, cinta de embalar.
___________________________________________

013. ASENTAMIENTOS y LíMITES. LO COTIDIANO, 
LO SOCIAL y LAS PRACTICAS DEL CONSTRUIR 

(Mi Primera Conferencia)

Daiana Marisol benítez [Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias b - L

Las prácticas de diseño, en asentamientos, se presentan 

como un campo fértil no solo para pensar en la resolución 

de problemáticas, sino que, además, para reflexionar sobre la 

vida social. Principalmente, se describirá la lógica construc-

tiva que se basa en el uso de materiales que uno tiene a su 

alcance, re-combinando lo existente y sin prejuicios. Luego, 

se reflexionará sobre las subjetividades de los constructores 

en el marco de la normativa participativa y su impacto con lo 

cotidiano. Finalmente, los procesos que atraviesa la elabora-

ción de un objeto para mostrar como lo técnico, lo social y lo 

simbólico están enlazados. 
___________________________________________

014. COMBI BOx CAMPER. DISEÑO DE EQUIPAMIENTO 
PARA CAMPERS VW (Mi Primera Conferencia)

María Laura Cabrera Parada [Bolivia]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias b - h

Combi Box Camper es un producto que consiste en un camper 

equipado con mobiliario plegable y artefactos portátiles para 

ser usados en viajes cortos. El diseño cuenta con estudios de 

distribución adecuada, funcionalidad de los elementos, como 

también ergonomía que viene a ser el factor más importante 

al tratarse este de ser un espacio muy reducido. Todo el equi-

pamiento está adaptado para ocupar el espacio de una combi 

Volkswagen modelo T2 a la cual se le realizó una modificación 

en su estructura para convertirla en un remolque. 
___________________________________________

015. CóMO CONSTRUIR UNA IMAgEN PERSONAL 
DE ALTO IMPACTO (Taller)

Silvia betina Medio [BMimagen - Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - b - C - D - E - f - h

La imagen personal es nuestra carta de presentación y se for-

ma en los primeros segundos de un encuentro. Si es correcta 

potenciará nuestras capacidades y nos acompañará en el ca-

mino al éxito. Si es incorrecta se convertirá en un obstáculo en 

el logro de nuestros objetivos. Componer una imagen personal 

de alto impacto será el resultado de un estudio profundo de 

nuestras preferencias, cualidades, características físicas, es-

tilo de vida y necesidades y deberá ser coherente con nuestra 

esencia y lo que se quiera proyectar.

Requerimientos: Revistas, tijera, hojas blancas, pegamento.
___________________________________________

016. CóMO DISEÑAR UN PERSONAJE (Mi Primera 

Conferencia)

Sergio Gomez | Valeria Luisa beatriz Romero [Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - D - E - h

Un buen diseño de personaje es fundamental para que una 

marca funcione, un video juego, un largo o cortometraje sea 

interesante, así también ocurre con la historieta. Los tips ne-

cesarios para diseñar un personaje funcional y vistoso partien-

do de un concepto. Un buen diseño tiene bastante de origina-

lidad, innovación y creatividad, por tanto nos alejamos de los 

estereotipos para generar un mayor impacto en el espectador 

diseñando personajes atípicos pero que no se alejen del con-

cepto del cual partieron. 
___________________________________________

017. CóMO HACER UN gUIóN BREvE EN 150 MINUTOS 

(Taller)

René Almada [Agencia Mango - Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias D - h

Descubrir la magia de la creación de guiones, experimentando 

el trabajo en equipo y descubriéndose a si mismos formando 

parte de un grupo de creativos que deben lograr la iniciativa, el 

desarrollo, y la escritura final y completa de un guión de corto-

metraje. Destinado a conocer el modo en que se construye un 

guión de obra audiovisual.
___________________________________________

018. CULTURA NO PROCESSO CRIATIvO DOS JOgOS 
(Mi Primera Conferencia)

Dorival Campos Rossi [UNESP - Brasil]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - D - h - I

As relações entre aspectos teóricos e tecnológicos do uni-

verso dos videogames. O vídeo game deixou de ser apenas 

entretenimento. A indústria de jogos modificou-se em con-

sonância com as tecnologias computacionais, e vem de-

monstrando resultados considerados arte atemporal. O pro-

cesso criativo que envolve o processo se tornou complexo, e 

recorre a diversos elementos lúdicos que visam comunicar-se 

com o receptor de maneiras criativas. Apresentar um recorte 

teórico em torno de elementos mitológicos utilizando como 

objeto de estudo de caso o jogo Zelda - The legend of Zelda.
___________________________________________

019. DISEÑO DE JUEgOS: ¿UN RECORRIDO LIBRADO AL 
AzAR? (Mi Primera Conferencia)

Ana Paula Stavole [Argentina]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - D - h - I

En el marco de la cientibeca del CAi+D, la propuesta per-

sigue introducir a la audiencia en la esfera de los juegos 

contemporáneos ahondando en una de las clasificaciones 

posibles: juegos americanos -Ameritrash- y juegos europeos 

-Eurogames-. Para ello, se analizarán dos prototipos: Agit 

Prop -Pyme -diseñados en la UNL en el marco de Proyecto 
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024. CóMO HACER CONTRATOS EN DISEÑO y NO MORIR 
EN EL INTENTO (Conferencia)

Sergio Darío bentivegna [FADU UNL - Argentina]

28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Los conceptos principales referidos a la gestión de los Dere-

chos de Propiedad Intelectual (PI). Las herramientas jurídicas 

y administrativas que protegen a la obra creativa y a los ob-

jetos culturales. Aspectos claves de los contratos específicos 

de transferencia de Propiedad Intelectual, explicando desde 

la concepción, redacción, celebración y hasta la puesta en 

práctica de estrategias para la elaboración de contratos de 

transferencia de tecnología, de licencia de derechos de autor 

y acuerdos de cesión de PI.
___________________________________________

025. DISEÑANDO UNA NUEvA gENERACIóN: 
LA TECNOLOgíA COMO BASE (Conferencia)

Julio César Cimato [LatinGamers - Argentina]

28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias A - b - C - D - E - f - h - I

La generación Y. Cómo piensan, qué piensan y por qué. Los 

efectos de la tecnología y los videojuegos en su formar de 

ser y hacer, con los aspectos positivos, negativos, los motivos 

y cómo hacerle frente a los efectos adversos mientras se 

potencian los favorables.
___________________________________________

026. DISEÑO CONCEPTUAL y LOS ORígENES 
DE LAS TENDENCIAS ACTUALES (Conferencia)

Andrea Daniela Larrea Solorzano [Universidad 

Tecnológica Indoamerica - Ecuador]

28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

Si el fundamento del diseño conceptual que guía el desarrollo 

de un producto remonta sus orígenes en el arte conceptual, 

es fácil comprender que las actuales tendencias del diseño 

no surjan como una propuesta íntegramente nueva, sino que 

procedan en su mayoría de tendencias previamente existen-

tes las cuales están siendo reinventadas. Es así que se pro-

cede a analizar los orígenes de las tendencias vigentes entre 

las que se encuentran: Europea, Label, Movimiento Revolu-

ción Digital con los estilos Digital Nouveau, Pop Y2K, Urban 

Design, la tendencia Target y el Line Design.
___________________________________________

027. EL DISEÑO COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIóN 

(Conferencia)

Mariano Leguizamón | Javier Lioy [Salommon Ideas en 

Acción - Argentina]

28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

La inclusión en el diseño. Pensando con el corazón desde su 

creación, como incorporar compras inclusivas en el proceso, 

involucrando al trabajo a personas con discapacidad, de zonas 

marginadas, talleres protegidos, diseños sustentables y pensa-

dos para ser de ayuda a la sociedad. El diseño puede jugar 

un papel importante en el camino hacia ese futuro compartido.

028. ENTREPRENEURSHIP: DESARROLLO y 
LANzAMIENTO DE LA AgENCIA DE DISEÑO (Conferencia)

Alejandro Lanuque [Enred.ar Gestionando Recursos 

Humanos - Argentina]

28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias A - E - K

Las herramientas esenciales al momento de conformar y 

lanzar al mercado un emprendimiento propio (agencia). Los 

temas centrales de los negocios y tendencias comerciales 

en diseño. Se abordarán cuestiones pertinentes a: plan de 

negocios, comunicación publicitaria, introducción a la admi-

nistración de proyectos, marketing, recursos humanos, nego-

ciación, trabajo en equipo, liderazgo y desarrollo de marcas. 
___________________________________________

029. FICCIONES y REALIDADES DE LA HOLOgRAFíA 
EN LAS ARTES (Conferencia)

Diego Andrés Aguilar Gómez [Independiente - Colombia]

28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias D - h - I

Nos encontramos en una época de contingencia especial, 

en donde el holograma hace parte de nuestro imaginario 

colectivo, como un fenómeno cotidiano y casi naturalizado, 

que es solo en imagen parte física del mundo publicitario y 

científico. Develar este imaginario, dónde la ciencia ficción 

y la magia del espectáculo del siglo XIX, se entretejen con 

esfuerzos tecnológicos de punta y con experimentaciones 

artísticas en la rama de la imagen que captura información 

tridimensional compleja, sin necesidad del uso de prótesis 

visuales adicionales.
___________________________________________

030. FORO DE ESTUDIANTES y JóvENES 
PROFESIONALES DEL DISEÑO LATINO:
¿ME SIRvE LO QUE ME ENSEÑAN? (Conferencia)

Coordina: Ezequiel hodari
28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 5.4
Referencias A - b - C - D - E - f - h - I - K - J - L

Foro de Estudiantes y Jóvenes Profesionales del Diseño Lati-

no Reflexioná, intercambiá ideas y opiná sobre los temas que 

te inquietan e interesan y que hacen a tu presente y futuro 

en el campo del diseño. Reunite con pares de toda América 

Latina y dale valor a tu opinión! Nuevos modelos de ense-

ñanza y aprendizaje: ¿Qué cambiarías del vínculo docente-

alumno? - ¿Qué asignaturas faltan y cuáles sobran en los 

cursos de diseño? - ¿Qué herramientas tecnológicas habría 

que incorporar a la enseñanza? Un espacio de debate para 

que estudiantes y jóvenes profesionales de América Latina 

reflexionen, intercambien ideas y desarrollen propuestas que 

les sirvan tanto para aplicar en su ámbito académico como 

en su carrera profesional.
___________________________________________

031. INTERvINIENDO EL SUBCONSCIENTE CREATIvO 
DEL DISEÑADOR (Conferencia)

Claudia herrera Ramos | Marian Alba González 

[Albor Estrategia y Diseño - Perú]
28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

Muchas veces diseñamos cosas sin comprender completa-

(página 3 de 33)

Final de Taller de Diseño IV de la Cátedra Gorodischer- desde 

la dimensión morfosintáctica y desde los recursos de visuali-

zación de información y construcción de sentido, identifican-

do en cada caso herramientas estratégicas a considerar para 

el diseño de juegos. 
___________________________________________

020. gABO. DEL REALISMO MágICO A LA ANIMACIóN 
INTERACTIvA (Mi Primera Conferencia)

María Isabel González fandiño [Colombia]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias D - I

Desarrollo de una investigación en diseño audiovisual, te-

niendo como soporte el uso de la integración multimedia 

para lograr vincular los textos del escritor colombiano Gabriel 

García Márquez a través de la animación soportada en una 

interacción, con el fin de generar en el espectador una in-

mersión que le permita tener un acercamiento mucho más 

tangible con las historias y los personajes de los cuentos del 

escritor colombiano.
___________________________________________

021. IMPRESIONES 3D: PEQUEÑOS ACCESORIOS 
PARA FONENDOSCOPIOS (Mi Primera Conferencia)

fabiola San Cristóbal Aburto | francisca Piña [Chile]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias b - h - I - L

Las impresoras 3D son la auténtica revolución tecnológica. 

Qué son capaces de hacer y cómo funcionan. Cuáles son 

los softwares y los formatos de lectura para su ejecución. 

Se narrará cuál fue la problemática que nos hizo llegar a 

diseñar accesorios para fonendoscopio y cuáles fueron sus 

resultados. 
___________________________________________

022. LA TRAvESíA FOTOgRáFICA (Taller)

Iván Castro [Iván Castro Guatemala - Guatemala]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias D - E - h - L 

Podemos hacer lo que amamos en la fotografía y al mismo 

tiempo cumplir nuestros sueños. Podemos realizar proyectos 

fotográficos que nos muevan de un lugar a otro para que po-

damos dejar huella. Poder crear proyectos fotográficos, que 

puedan tener la credibilidad para ser apoyados por terceros, 

que puedan ser realizados en poco tiempo y con grandes 

resultados. 
___________________________________________

023. PENSAR PARA LA CAJA [Duración 2hs 30´] 

(Invitado de Honor)

felipe taborda [Brasil]

28 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - D - E - h 

Taller de creación de una tapa de CD. Propondremos recrear 

una de las más emblemáticas tapas de todo los tiempos: 

Atom Heart Mother, de Pink Floyd, con tapa original de estu-

dio Hipgnosis, de Londres. Este ejercicio -totalmente osado- 

intenta superar algo que es un clásico! 
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mente de dónde vienen las ideas o cómo se establecen las 

conexiones. Ser conscientes que la Imaginación, la Intuición 

y la Instrucción conforman los tres niveles mentales de la 

primera fase del proceso creativo en diseño y su repercusión 

en el resultado final de nuestro trabajo, nos permite crear 

diseños estéticos, funcionales y significativos según cada 

sociedad y su cultura.
___________________________________________

032. LA IMAgEN FOTOgRáFICA: UNA vISIóN 
POSMODERNA (Conferencia)

Oscar Rincón | Ricardo Suárez Alba [Corporación 

Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO - Colombia]
28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias D - h - L

Las reflexiones sobre la fotografía están marcadas por as-

pectos como la evolución tecnológica, la historia, los avances 

teóricos, la condición cultural, entre otros. Estos elementos 

demuestran el valor social y comunicacional de la imagen 

fotográfica, además de resaltar la importancia de su senti-

do con explicaciones que provienen de distintas disciplinas 

como la estética, la historia del arte o la semiótica. Este 

valor cultural se ha fragmentado con el tiempo pues desde 

su origen moderno, esta actividad se ve transformada por 

los cambios culturales y por los avances técnicos del medio, 

generando ambigüedades e inconsistencias entorno a su es-

tatuto epistemológico.
___________________________________________

033. MARCA COMPORTAMENTAL: UN NUEvO ABORDAJE 
PARA EL BRANDINg (Conferencia)

Jonathan Luft tessaro [Allice It - Brasil]

28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias E – L

En un contexto en el que los consumidores han cambiado y 

tienen muchas informaciones que les dan poder, surge un 

descrédito generalizado en los mensajes de las marcas, que 

tienen que encontrar nuevas formas de conectarse con las 

personas. Existe una participación activa de las personas en 

la construcción de la imagen de las marcas y las expectativas 

de los consumidores son ilimitadas, deseando cada vez más 

la verdad y experiencias memorables. En este contexto surge 

el concepto de Marca comportamental, una marca abierta, 

flexible y dinámica que cree que hacer es más importante 

que decir y que tiene nuevos roles en la sociedad, orientada 

por una “identidad comportamental” atrayente y pertinente. 
___________________________________________

034. NUEvAS SEgMENTACIONES EN MODA (Conferencia)

Christian Dubay [Buenos Aires Fashion House - Argentina]

28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias C - h

Las nuevas formas de comunicación y análisis del consumidor 

de moda. Segmentaciones de mercado clásicas, modernas y 

desde el coolhunting. Investigación del usuario desde su lu-

gar como socioconsumidor de moda y como miembro de la 

comunidad de compra a la que pertenece. Nuevas leyes de 

segmentación especificas para el consumo de moda glo-local. 

Lineamientos de análisis para la realización de informes e in-

vestigaciones de coolhunting de moda.
___________________________________________

039. EL BAMBú: LA MADERA DEL FUTURO (Conferencia)

Agustin Skott [Skott GreenDesign - Argentina]
28 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias b - h - J - L
Cómo podemos obtener tablas similares a la madera utilizan-

do la caña de bambú como materia prima. El bambú como 

excelente opción a la crisis ambiental, con el que se puede 

hacer absolutamente de todo (remedios, cerveza, papel, ma-

dera, casas, etc.).
___________________________________________

040. EN LA FRONTERA. ExPERIENCIAS 
TRANSDISCIPLINARES (Conferencia)

Marina Villelabeitia [Atando Cabos - Argentina]
28 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

La frontera se ha convertido en uno de los espacios que de-

finen la vida contemporánea. Pasar de un país a otro como 

turista, invitado, refugiado o mercadería es un ritual que 

expande el concepto geopolítico de tránsitos y migraciones 

implicando mutaciones identitarias y la conciencia del límite. 

Se presentarán experiencias transdisciplinares, un “paisaje” 

en el borde arquitectura-arte-diseño-artesanía: obras, proce-

sos y proyectos en relación con la frontera argentino chilena 

realizados por patagoniaOtra y Atando Cabos, plataformas de 

investigación, planificación y acción estratégica con base en 

el diseño comprometidas con el desarrollo de las economías 

regionales, el patrimonio cultural y la competitividad territorial 

en Patagonia.
___________________________________________

041. IMágENES vIvAS II (Conferencia)

Gleidson Gouvea da SIlva [Brasil]
28 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - h

Ensinar a realizarem a melhor composição de modo hibrido, 

tornando o mais realistico possivel. Como? Vamos utilizar a 

ferramenta Photoshop e nele iremos aplicar os conceitos de 

luz, sombra, brilho, reflexo, cor e composição. Com esses 

itens trabalhados deixaremos nossa imagem o mais proximo 

de uma cena real, que jamais poderia ser retratada, como: 

Pessoas caminhando com dinossauros.
___________________________________________

042. INSTALACIONES E INSATISFACCIONES (Conferencia)

Alberto Romero [Universidad Jorge Tadeo Lozano - Colombia]

28 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias b - f - L

Una instalación artística y otra resultado de un proceso de 

diseño o publicidad pueden, como es sabido por todos, ser 

idénticas; pueden las dos instalaciones servir a propósitos 

conceptuales e instrumentales diferentes y seguir siendo 

idénticas. Lo que parece consigue diferenciar a una de otra, 

es en qué tradición de conocimiento, en qué estructura argu-

mentativa y de consumo quiere permitirse aparecer. Asunto 

por el cual resulta significativo atender las preguntas sobre 

las condiciones y estatutos de algunos resultados de proyec-

tos que se formalizan hoy día en estructuras y dispositivos 

cercanos a la noción de instalación y performance. 
___________________________________________

(página 4 de 33)

035. POTENCIANDO MI BúSQUEDA LABORAL. 
ARMADO EFECTIvO DE MI Cv (Conferencia)

Melisa Castro [Emprender Mejor - Argentina]

28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - b - C - D - E - f - K

La redacción del Curriculum Vitae es hoy en día indispensa-

ble en el proceso de búsqueda de trabajo. Con el desarrollo 

actual de las redes sociales y plataformas para la búsqueda 

de oportunidades laborales y candidatos, es indispensable 

contar con un buen Curriculum que muestre nuestro perfil 

profesional de forma clara, honesta, atractiva y real. Un buen 

CV debe mostrar la información necesaria y suficiente de 

forma adaptada al puesto objetivo. El proceso de mejora de 

nuestro CV debe estar acompañado por la revisión de nuestra 

carta de presentación, de nuestra imagen y la preparación de 

las entrevistas.
___________________________________________

036. TEJIENDO REDES: NETwORKINg PARA 
PROFESIONALES CREATIvOS (Conferencia)

Alejandra bello [Mundo Bello | comunicación + Desarrollo 

Creativo de Proyectos - Argentina]
28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Las relaciones que establecemos profesionalmente y la con-

fianza que generamos integran nuestro capital social. En esta 

red de contactos se encuentran muchas oportunidades de 

desarrollo para nuestro proyecto o emprendimiento. Por esta 

razón, cultivar y expandir nuestra red de contactos es un as-

pecto fundamental en la comunicación y venta de servicios. 

Exploraremos juntos claves y criterios para diseñar una es-

trategia de Networking que potencie tu desarrollo profesional 

y te abra a nuevas oportunidades laborales. 
___________________________________________

037. ¿CLIENTE REAL EN EL MARKETINg DIgITAL? 
(Conferencia)

Ricardo Mancero [Optimus - Ecuador]

28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias E - h - I

El marketing digital, o más comúnmente conocido por todos 

como marketing online, se ha convertido en una pieza funda-

mental al momento de realizar un plan estratégico para las 

empresas, no sólo para las grandes sino también, para las pe-

queñas y medianas empresas, ofreciendo una mirada diversa 

del marketing tradicional. En la actualidad podemos observar 

como las empresas se alinean a la demanda de sus consu-

midores y los involucra en la construcción de la marca, por 

lo que el mundo digital ofrece una alternativa eficaz para el 

posicionamiento de las empresas y el mejor servicio al cliente. 
___________________________________________

038. ARTE CORPORAL y TATUAJES (Conferencia)

David Di Donna blanco [Dian Tattoo - Venezuela]

28 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias A - H

Los distintos estilos de arte corporal: aerografía, tatuajes, 

bodypaint, bodytape y distintos artes del cuerpo humano. 

La utilización de instrumentos, técnicas y tácticas para su 

perfecto uso.
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043. LA COMUNICACIóN: EL ARTE DE CREAR TU DISEÑO 
(Conferencia)

Evangelina Di benedetto | fernando Manuel Vecchio 

[DGCyE PCIA DE BS AS - Argentina]

28 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | 
Aula: subsuelo 3
Referencias A - b - C - D - E - f - L

Valorar la comunicación como arte creador y diseñador de 

vida. Se exponen los conceptos básicos relacionados a la 

adquisición del lenguaje en la comunicación y el valor de 

la creatividad. Se enfoca en la importancia de identificar y 

valorar el arte de la atención y el poder de las palabras. In-

corporar técnicas asertivas para adquirir una comunicación 

sana y eficaz hacia uno mismo y los demás. La importancia 

de la confianza en la relación entre personas y cómo influyen 

nuestras emociones en la comunicación. 

 
> 11.30 HS.

  
044. ExPERIENCIAS, REFLExIONES y CONCEPTUALIzA-
CIONES DE UN ALUMNO PASANTE EN DOCENCIA 

(Mi Primera Conferencia)

flavio René Giarratana Narvaéz [None - Argentina]

28 de julio | 11:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - b - C - D - E - f - L

Exponer, desde el rol ocupado por un alumno pasante en do-

cencia, aquellas experiencias, reflexiones y conceptualizacio-

nes sucedidas en el transcurso de las etapas previas, durante 

y posteriores a la concreción del proyecto. Se desarrolló el 

proyecto de una jornada integrativa que vinculó a los alumnos 

de los tres niveles del taller vertical de la Cátedra [Taller de 

Diseño 3 de la Cátedra Horacio F. Gorodischer, de la Licen-

ciatura en Diseño de la Comunicación Visual (FADU-UNL)].
___________________________________________

045. IMPACTO SOCIAL DEL DISEÑO EN PROyECTOS 
COLABORATIvOS (Mi Primera Conferencia)

Ana María Sossa Londoño [Universidad Pontificia 

Bolivariana - Colombia]

28 de julio | 11:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - b - C - D - h - L

Si se piensa el diseño como un hecho y una expresión so-

ciocultural, también podría concebirse al diseñador como 

un agente de cambio, social y cultural. Esta conferencia na-

rra experiencias de Diseño Social y trae consigo una lista 

de chequeo con los must have de proyectos de diseño que 

funcionan con capacidad instalada. En estos proyectos de 

intervención a comunidades, el diseño, más allá de llegar y 

ubicarse en la comunidad, hacer lectura de contexto, diseñar 

y entregar producto; tiene la capacidad de cuestionar dife-

rencias sociales, intentar cambiar prejuicios o crear memoria 

histórica. 
___________________________________________

046. LA INDEPENDENCIA DEL DISEÑO (Mi Primera 

Conferencia)

Juan Pablo tapia Gutiérrez [Chile]

28 de julio | 11:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - b - C - D - E - f - K

La mayoría de los diseñadores optamos por un trabajo inde-

pendiente que nos brinde espacio para desarrollar nuestra 

propuesta creativa en el medio local, nacional e internacional. 

La independencia que podemos lograr es el resultado de un 

trabajo constante, valiente y con la capacidad de empren-

der en todo momento. La independencia nos brinda además, 

espacio para desarrollar ideas creativas libres para dar res-

puesta a las distintas necesidades que nuestros clientes nos 

solicitan, logrando un vínculo emocional entre nuestras crea-

ciones y los resultados esperados por nuestros solicitantes. 

El diseño independiente es una realidad, y debemos saber 

enfrentarlo. 

 
> 12.00 HS.

  
047. CONSTRUCCIóN IDENTITARIA DE UN PRODUCTO 
MUSICAL 
INDEPENDIENTE (Conferencia)

Daniela barra [Universidad San Francisco de Quito - Ecuador]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias D - E - f - h

La participación activa de los cinco sentidos forma parte de la 

construcción identitaria del producto musical independiente y 

estimula al perceptor para lograr una comunicación directa y 

dinámica. Plantear la construcción de un modelo de diseño 

con estimulación sensorial como rasgo de identidad. Analizar 

la identidad como identificador. Analizar algunas teorías de 

identidad corporativa y crear una perspectiva de la situación 

del producto musical independiente para construir, con el di-

seño multisensorial, una fuerza identitaria.
___________________________________________

048. DIRECCIóN DE ARTE. DE LA BIDIMENSIONALIDAD 
A LA TRIDIMENSIONALIDAD (Conferencia)

Martín Diez [YUCA - Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias E - h

La dirección de arte es el área que se encarga de la imagen, 

maneja el lenguaje visual, diseña y construye lo que está de-

lante de la cámara. Todo lo que se ve físicamente, la materia-

lidad de las cosas y lo que está delante de la cámara no sólo 

es el mundo existente sino otros por construir, ya sea que los 

sets se construyan en un estudio o se adapten a una locación 

existente, el Director de Arte debe construir una atmósfera 

evocadora, convincente y apropiada para la historia, lo cual 

requiere de un enorme talento y compromiso para pasar de 

las ideas en papel a los espacios tridimensionales.
___________________________________________

049. EL éxITO DETRáS DE LA IMAgEN (TU IMAgEN 
COMUNICA) (Conferencia)

María belén Mujica [Belén Joyas - Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias C - h - L

¿Será que el éxito es solo para algunos? ¿Por qué no me 

seleccionan en el ambiente laboral? ¿Por qué no ven mis 

aptitudes y cualidades? La imagen tiene poder y comunica 

un mensaje. A menudo escuchamos frases como, “ Como te 

ven te tratan”, “No hay una segunda oportunidad para una 

primera impresión” o “La primera impresión es la que cuen-

ta”, la verdad es que estas frases cliché no son casualidad. 

Te enseñaremos que tanto poder tiene la imagen para per-

suadir y llegar al lugar que estas buscando, te brindaremos 

herramientas, trucos y tips para que puedas ser una persona 

de éxito y puedas proyectar todo tu potencial a través de tu 

imagen y gestos.
___________________________________________

050. EL FUTURO DEL MUNDO EDITORIAL: CHAU PAPEL, 
HOLA BIT (Conferencia)

Micaela Chirivino [Percha MAG - Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - I

Panorama actual del medio editorial en Argentina. El nuevo 

contexto económico– social mundial. Creación de nuevas 

plataformas mediáticas (digitales) y comunidades creativas. 

Concepto de “sinergia colectiva”. Fin de las tendencias y 

búsqueda de la innovación. Rol del diseñador en los nuevos 

medios. Creación de nuevos perfiles profesionales. 
___________________________________________

051. ETAPAS DE DISEÑO EN LA CREACIóN DE UN 
PRODUCTO TECNOLógICO (Conferencia)

Luciana Reznik [Wolox IoT - Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias D - h - I 

Recorreremos las distintas etapas requeridas para el diseño y 

realización de un producto de tecnología a partir del caso de 

estudio de Syrmo, un dispositivo de Internet of Things. El pro-

ducto ha pasado por las etapas de idea, prueba de concepto, 

prototipo funcional y diseño de manufactura hasta estar listo 

para ser comercializado en todo el mundo. 
___________________________________________

052. FOTOgRAFíA DE vIAJES: EL REgISTRO FLâNEUR 

(Conferencia)

Ariel Ireneo Chavez | Coni Rosman | Luisa tomatti 
[Ariel Ireneo Chavez - Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias D - E - h - L

Se trabajarán las siguientes líneas de pensamiento en torno a 

las prácticas vinculadas con el registro fotográfico: Repensar 

el “modo de ver” en el contexto de viaje; los hallazgos esté-

ticos y los instantes capturados en la situación de viaje; la 

figura del flâneur. Una invitación a la propia edición del regis-

tro fotográfico ¿foto de viaje, foto-turista o imagen estética? 

¿Cuáles son los elementos que se utilizan en una propuesta 

curatorial de este tipo? ¿Cómo contar una historia a partir de 

la fotografía de viajes? Brindaremos tips de edición, criterios 

de selección y de construcción de sentido para enriquecer 

la propuesta.
___________________________________________

053. PLAN DE NEgOCIOS. ¿CóMO LO ARMO y PARA QUé 
ME SIRvE? (Conferencia)

Alicia f. Rosa [Intertexto Consultora Cultural - Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.4
Referencias A - B - C - D - E - F - K - 

Un panorama sobre los pasos a seguir para confeccionar un 

plan de negocios que sea atractivo, tanto para inversores 

como para clientes (internos y externos) de la organización, 

ya sea como instrumento para conseguir inversionistas, así 

como herramienta de gestión, indispensable para la toma de 

(página 5 de 33)
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decisiones de la empresa. Ítems a tener en cuenta para su 

confección, tips para completar los títulos más relevantes, 

por un lado, y forma de evaluar el plan, tanto desde una mira-

da interna, como externa, para la toma de decisiones.
___________________________________________

054. PROTECCIóN LEgAL DE LOS DISEÑOS 
y CREACIONES EN EL NUEvO CóDIgO CIvIL 
y COMERCIAL ARgENTINO (Conferencia)

Daniel Enrique butlow [Profesor titula de Arquitectura 

e Ingeniería Legal en varias universidades - Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - b - C - D - E - f - K

¿Qué tiene que saber todo diseñador y artista para proteger 

sus creaciones? ¿Cuáles son sus derechos y obligaciones? 

¿Cómo responder al abuso y al plagio? ¿Cómo extender sus 

derechos fuera de la argentina? A pocas horas de entrar en 

vigencia el nuevo código civil y comercial de la Nación Ar-

gentina, resulta indispensable que los creadores conozcan y 

utilicen las nuevas armas legales con las que cuentan para 

defender sus obras y su patrimonio intelectual.
___________________________________________

055. REUTILIzACIONES DE RESIDUOS EN NUEvOS 
MATERIALES (Conferencia)

tomás Cárdenas fincheira [Universidad Tecnológica 

Metropolitana - Chile]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias b - h - J

La recuperación de residuos plásticos y su aplicación a pro-

ductos duraderos, así como diversas experiencias residua-

les realizadas por estudiantes de Diseño Industrial. De este 

modo, se pretende establecer una alternativa que colabore 

en la reducción del problema de la gestión y tratamiento de 

los residuos sólidos urbanos, con sus correspondientes be-

neficios al entorno, frente a la grave problemática actual de 

los vertidos en los países de creciente avance tecnológico. 

Los objetivos de este trabajo se han centrado en la búsqueda 

de un aporte al diseño industrial; desde la perspectiva medio-

ambiental, donde la prioridad es la recuperación residual. 
___________________________________________

056. SOCIAL MEDIA ¿CóMO gESTIONAR MI MARCA EN 
LAS REDES SOCIALES? (Conferencia)

Andrea Szwarc [Fundadora Community Managers 

Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias D - h - I

Cómo desarrollar una estrategia en redes sociales, paso por 

paso, para lograr los objetivos de la marca. Adquirir cono-

cimientos tanto para gestionar por cuenta propia las redes 

sociales de su marca o para poder comunicarle adecuada-

mente lo que necesita a la agencia o community manager 

que contrate.
___________________________________________

057. TIPOgRAFíA ILUSTRADA (Conferencia)

Leonardo frino [Leo Frino - Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - h

El recorrido se inicia en las primeras vanguardias de princi-

pios de S. XX (Futurismo, Dadaísmo, Bauhaus, entre otras) 

donde la tipografía empieza a tomar protagonismo. Mediante 

el análisis de estos movimientos, vemos cómo empieza a 

surgir el diseño gráfico y como éste hace de la tipografía, un 

factor elemental en cada pieza gráfica. Esto es necesario ser 

comprendido para luego poder explicar y demostrar un estilo 

de ilustración poco usual e innovador. 
___________________________________________

058. TRABAJAR BIEN, DISEÑAR MEJOR: COACHINg 
EN EL Dg (Conferencia)

Daniel higa | Verónica Adúriz [Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - K - L

Revisar los obstáculos que te plantean las actividades coti-

dianas, que limitan tu acción e impiden la concreción de pro-

yectos. Dichos obstáculos pueden originarse tanto en la rela-

ción con los clientes en tanto gestión y comunicación, como 

en cuestiones internas acerca de la tolerancia a la presión, 

la administración del tiempo, los bloqueos creativos, entre 

otros. Salir de la zona de confort, tomar los cambios como re-

tos a superar y no como amenazas, promover una adaptación 

activa que me permita ser flexible y a la vez determinado para 

la toma de decisiones, son algunas de las herramientas que 

podemos entrenar para ser más productivos y a la vez “no 

padecer en el intento”. 
___________________________________________

059. ARTE FLORAL COMO ARTE EFíMERO (Conferencia)

Mónica Graciela Rodríguez [Mónica Duch Arte y Diseño 

Floral - Argentina] 

28 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: subsuelo 3
Referencias b - h

El arte y diseño floral en la vida urbana. Escenografías efí-

meras para exposiciones y desfiles. Diseños estructurales de 

envergadura y diseños sustentables. Utilización de elementos 

efímeros como flores y follajes para la ambientación de even-

tos. Aspectos ambientales del arte floral y sus cualidades 

ecológicas. La evolución del arreglo floral a piezas de arte 

floral. Moda y tendencias de diseño floral en nuestro merca-

do. Emprendimientos florales.
___________________________________________

060. CREATIvAS IDEAS USADAS QUE CAMBIARON LA 
HISTORIA DE LAS MARCAS (Conferencia)

Jorge Lewicz [Ideashop® y de Slogan.express® - Argen-

tina]

28 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - E - L

Casos de marketing, publicidad, promociones y otros recur-

sos creativos de las mejores ideas que han sido usadas en 

el mundo, por todos los medios, en mercados masivos y de 

alta gama. Conceptos, ejemplos, referencias, protagonistas y 

otra documentación.
___________________________________________

061. EL ROL DEL SOCIO EN TU EMPRENDIMIENTO 

(Conferencia)

Kevin Scheel [SALPA indumentaria deportiva - Alemania]

28 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - b - C - D - E - f - K

(página 6 de 33)

Describir los pasos esenciales para emprender, de la idea a 

la implementación. ¿Con quién emprender? Ventajas y des-

ventajas de emprender con uno o más socios. Características 

y cualidades que un socio debe tener. ¿Es bueno emprender 

con amigos? Emprender en el sector textil. Cómo elegir tus 

proveedores, Cómo vas a fabricar y a quién vas a vender.
___________________________________________

062. INTRODUCCIóN A LA COMUNICACIóN INTERNA 
(Conferencia)

Marco Arru [COMUNIX - Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - b - C - D - E - f - K - L

Reconocer la contribución de la CI y su impacto en el negocio. 

Comprender las herramientas y beneficios. Comunicar: rela-

ción y cultura. Beneficios de la comunicación. Los públicos 

internos. Campañas de comunicación: acciones y medios.
___________________________________________

063. LUz, CáMARA, 3D! (Conferencia)

Julieta Alba Orliacq [Residencia Geriátrica Dr. Luis Patiño 

Jaeger - Argentina]

28 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias D - h - I

El desarrollo de una película de animación tridimensional por 

computadora, desde la idea hasta el resultado final. Se inicia 

con una introducción en la que se mencionan los tres proce-

sos básicos del desarrollo: preproducción, producción y pos-

tproducción. A pesar de que esta estructura es en esencia la 

misma que en un proyecto con actores en vivo, la animación 

implica diferencias sustanciales.
___________________________________________

064. ¿O QUE é CONCEITO CRIATIvO? (Conferencia)

Vinicius Mano [PUCRS - Brasil]

28 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias A - b - C - D - E - f - h

O conceito criativo ou big idea, é a filosofia de uma campan-

ha ou de um projeto. Geralmente é resumido em uma frase, 

em um conceito. Ampliar as formas de desafiar um problema 

e estimular a geração de ideias, através da conceitualização 

criativa. Desta forma, abordará a funcionalidade do conceito 

criativo, com exemplos, técnicas e exercícios, e pontuará o 

seu lugar dentro do processo de criação. O movimento, de 

ida e volta, entre ideias e conceitos, fundamenta o pensa-

mento criativo e, ao estimulá-lo, favorecemos a criatividade.

 
> 13.00 HS.

  
065. FERIA DE DISEÑO DE ESTUDIANTES y EgRESADOS 
UP
28 de julio | 13:00 hs. | Mario bravo 1050 | Planta baja
Referencias A - b - C - D - E - f - h - K - J

La Feria es el espacio en el que se exponen, promocionan y 

venden productos de diseño y comunicación de estudiantes 

y egresados de la Universidad de Palermo. La IX edición se 

realiza el 28 y 29 de julio de 2015 de 13 a 20 hs en Mario 

Bravo 1050. Acceso libre y gratuito.
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En el taller se busca desarrollar una pieza editorial fanzine, 

utilizando dos técnicas: el collage y la ilustración. En el fanzi-

ne, se plasmará una expresión social, política, de actualidad, 

lúdica, bizarra, abstracta, irónica, humorística, etc. 

Requerimientos: Revistas, diarios u objetos impresos en pa-

pel.
___________________________________________

070. ENCUADERNACIóN (Taller Croma)

María Luz Riegelhaupt [Argentina]

28 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.2
Referencias A - h

Hay muchísimas formas de encuadernar. Como introducción 

a este legendario oficio, lo primero que vamos a hacer es 

nuestro propio cuaderno. Una vez hecho esto, vía diapositivas 

veremos el paso a paso de distintas técnicas de encuader-

nación. 

Requerimientos: 20 hojas A4, 1 hoja A4 de papel tipo cartu-

lina (sugiero que sea por lo menos 100 gr.), martillo y clavo, 

broches aprietapapel (tipo SIFAP), 1 aguja de ojo grande, hilo 

macramé encerado, lápiz y regla.
___________________________________________

071. HABITAR EL COLLAgE (Taller Croma)

bárbara Pistoia [Argentina]

28 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b7
Referencias A - h

El collage con técnicas combinadas es un punto de partida 

para nuestras búsquedas creativas que tiene infinitas posi-

bilidades. Poder direccionarlas es el principio indispensable. 

En el taller veremos herramientas para comenzar a abordar 

los diferentes procesos a los que podemos enfrentarnos a la 

hora de collagear. Habrá espacio para la fotografía, el cómic, 

la publicidad, los libros y la música. Nuestras influencias e 

inquietudes quedarán a merced de ese espacio a habitar que 

culminará siendo una nueva escena que nos atraviesa y corre 

de lo real tal como lo conocemos

Requerimientos: Cuaderno y birome. Tijera. Pegamento. Re-

vistas (cualquier tipo pero si son ilustradas o con fotografías, 

mejor). Papeles (pueden ser para reciclar). Hojas A4 y/o N°5. 

Acuarelas. No es imprescindible pero suma: fotografías im-

presas en tamaños desde 13x15.
___________________________________________

072. HANgEUL: UN ALFABETO, MúLTIPLES LECTURAS 

(Taller Croma)

Andrea Arosa [FADU - UBA - Argentina]

28 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b8
Referencias A - h

El alfabeto coreano (Hangeul) trasciende al arte tradicional 

de la caligrafía coreana y se extiende más allá del dominio 

de los lingüistas. Varias son las razones, entre las que se 

pueden citar su estructura lógica y científica, y su belleza, 

que lo convierten una fuente de investigación morfológica 

en áreas como el diseño y la moda. Proponemos a partir de 

consignas específicas acercarnos a la esencia de la caligrafía 

coreana y explorar la riqueza formal del alfabeto, trabajando 

sobre los trazos básicos que conformarán los signos, y más 

tarde, sobre palabras que los integrantes del taller escribirán 

en coreano. 

Requerimientos: Lápices, marcadores, pinceles. Tinta chi-

na, acrílicos, y témperas en blanco, negro y color. Papeles 

blancos, negros y de color de diversos formatos, y diferentes 

texturas y espesores.
___________________________________________

073. LA PINTURA y LO ABSTRACTO (Taller Croma)

Pablo Sinaí [Argentina]

28 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b9
Referencias A - h

Guía visual y práctica mediante una síntesis teórica y un 

breve recorrido con imágenes de artistas modernos y con-

temporáneos que hayan transitado por diferentes instancias 

pictóricas de la no figuración. El por qué de sus decisiones 

junto a un análisis compositivo, formal y de color, haciendo 

hincapié en sus procedimientos y métodos de trabajo. En 

la parte práctica, cada participante junto a sus elementos y 

materiales elegidos, tomará como idea a seguir algunas de 

las metodologías ya comprendidas para encarar ejercicios 

abstractos propios y de carácter personal.

Requerimientos: Óleos, acrílicos, acuarelas, témperas, etc. El 

formato es a libre elección: puede ser recto, curvo, sea este 

lienzo, cartón, madera, hojas de acuarela etc., pero que no 

supere las medidas de 50x70 cms.
___________________________________________

074. LETRAS ROBUSTAS (Taller Croma)

Natalia Elichirigoity [Nathaus - Argentina]

28 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b10
Referencias A - h

Letras robustas es un taller de lettering pictórico. Cada parti-

cipante desarrollará una pieza gráfica en acrílicos y se nutrirá 

de los conocimientos esenciales para seguir experimentando. 

Es importante aclarar que no se profundiza en la enseñanza 

formal del lettering, sino que la experiencia está más orien-

tada a la implementación cromática y a lo táctil del acrílico. 

El objetivo del taller es alejarse un poco del lettering digital y 

su proceso de enseñanza y aplicación más tradicional para 

explorar otras técnicas que sensibilicen la mirada (y la mano) 

y dejen fluir rasgos personales. Cabe destacar que este pro-

ceso puede ser utilizado no solamente para el dibujo de letras 

sino para la ilustración en general. Complementando el taller, 

se entregará material teórico con explicaciones más detalla-

das y formales a cerca del dibujo de letras.

Requerimientos: Lápiz negro, papel calco, goma de borrar, 1 

o 2 hojas para pintar con acrílico o cartulina canson, papel 

madera, cartón de 2mm o cualquier papel de buen gramaje 

con el que se quiera experimentar (no obra ni de impresora) 

no más grande que A3. Pinceles, acrílicos.
___________________________________________

075. TATTOO, DEL PIxEL A LA PIEL (Taller Croma)

Gonzalo Esquivel [Kizio - Chile]

28 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b11
Referencias A - h

El paso de la wacom a la aguja, del pixel al poro. Mirada a 

la historia y distintas tendencias estéticas del tattoo. Cómo 

aprender realmente a tatuar: elección de maquina, agujas, 

medidas, etc. Cada alumno diseñara un tattoo y lo aplicare-

mos en transfer de carbono a la piel.

Requerimientos: Plumones/marcadores y papel calco-transfer.

(página 7 de 33)

 
> 14.00 HS.

  
066. BREvE ARTIFICIO TIPOgRáFICO (Taller Croma)

Daniel Jorquera [Artes Gráficas la Cruz - Chile]

28 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b4
Referencias A - h 

Intervención editorial efímera para la creación de un libro 

compuesto de grabados en linóleo e impreso en una má-

quina tipográfica manual. Cada participante será grabador, 

componedor, impresor y encuadernador.

Requerimientos: 20 hojas de cualquier papel tamaño carta. 4 

hojas de tamaño carta de cartulina o cartón. Cuchillo carto-

nero o tijeras. Cinta de enmascarar.
___________________________________________

067. CADávER ExQUISITO: CONSTRUCCIóN POéTICA DE 
JOyAS gRUPALES (Taller Croma)

Lucía Mishquila brichta [Lucía Mishquila Brichta - Argentina]

28 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b5
Referencias C - h 

El cadáver exquisito tiene su origen con el surrealismo en 

1925 y consiste en poder generar de forma grupal textos 

poéticos. Tomando ese ejercicio como inspiración propone-

mos la construcción de joyas contemporáneas con material 

de descarte de forma grupal a partir de 5 pasos. En cada 

paso cada participante inicia o recibe una pieza que luego 

le pasará al compañero. Esto entrena nuestra capacidad 

de adaptación, creatividad y trabajo comunitario en el que 

desaparece nuestro sello personal para crear una identidad 

común.

Requerimientos: Papeles o cartones en desuso. Tijeras, pe-

gamento, cinta de papel, cinta scotch, cinta bifaz, hilo y agu-

ja, abrochadora, agujereadora. Alambre, tanza, bases para 

broches, alfileres de gancho, ganchitos de aros, bases para 

anillos, imanes.
___________________________________________

068. DISEÑO DE PERSONAJES FANTáSTICOS 

(Taller Croma)

heinz Jany | Diego Alfaro [SENA - Colombia]

28 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.1
Referencias A - h

¿Podemos ver aún más allá de lo evidente? El diseño de per-

sonajes en la nueva era del diseño es un gran campo de 

acción para todo diseñador, ilustrador, publicista o animador. 

Gianni Rodari en su libro “Gramática de la fantasía” propone 

una serie de herramientas de creación literaria aplicada es-

pecialmente a los niños. Bajo estos esquemas y aplicando las 

bases del diseño, un poco de ilustración y mucha imagina-

ción, este taller busca sacar a flote la capacidad creativa que 

está en nuestro niño/a interior creando personajes a partir de 

parámetros tanto cotidianos como azarosos. 

Requerimientos: Papel, juego de lápices, bolígrafos y/o lápi-

ces de colores.
___________________________________________

069. EDITORIAL FANzINE (Taller Croma)

Santiago Rutter [Amigocamino - Argentina]

28 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b6
Referencias A - h
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28 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - b - C - D - E - f - h

Cómo conectar con ese espacio donde la creatividad esta 

latente y en potencia esperando surgir en cada persona, ya 

que todos tenemos un talento esperando florecer. El silencio 

interior es la madre de toda creatividad. Al conectar con este 

espacio y traer este tesoro a la luz a la vez que logramos 

expresarnos, perfeccionarnos y crecer nosotros mismos; po-

demos afectar a nuestro entorno inspirándolos.
___________________________________________

080. EL PENSAMIENTO DIFERENCIADO COMO 
NECESIDAD PARA EL DISEÑO INNOvADOR 
(Mi Primera Conferencia)

Johan Sebastian Mejia Ramirez [Colombia]

28 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - b - C - D - h

En la etapa creativa de un proyecto de diseño, luego de que 

se ha investigado y se ha analizado el usuario, se da inicio a 

la búsqueda de alternativas, pero esta puede detenerse pre-

maturamente cuando se llega a una solución “factible”, esto 

puede deberse a poca perseverancia o desánimo y afecta 

directamente al grado de innovación del proyecto, ya que en 

la etapa de generación de ideas normalmente las primeras 

soluciones suelen ser las más tradicionales o conservadoras. 

Si se continúa con la exploración hacia alternativas menos 

ortodoxas, se propicia la concepción de experiencias, mé-

todos y productos que estén realmente diferenciados a los 

existentes, ofreciendo finalmente soluciones más diversas y 

diseños ciertamente innovadores. 
___________________________________________

081. FENOMENOLOgíA y DISEÑO: EL ESPACIO vIvIDO 

(Taller)

Vera bijelic [Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, 

UNSJ - Serbia]

28 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias b - L

Efectuar un estudio fenomenológico de las experiencias que 

tenemos en nuestro espacio residencial, profundizando en el 

vínculo psicológico y emocional de la persona con su espacio 

físico más inmediato, íntimo y personal. Señalar la importan-

cia y el rol que tiene la fenomenología en el diseño arquitec-

tónico de la vivienda. La investigación cualitativa, basada en 

una perspectiva fenomenológica, permite enfocar la autenti-

cidad y la autonomía de la experiencia humana y así, generar 

conocimiento original y dar respuestas innovadoras al diseño. 

Requerimientos: Hojas blancas, lápices de color, crayones u 

otro material para dibujar.
___________________________________________

082. FORMA E ESTéTICA: vARIAçõES CONExAS (Taller)

Andrea Macadar [Centro Universitário IPA Metodista - Brasil]

28 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias A - h

Proporcionar na prática a criatividade aplicada aos conceitos 

de composição da forma e estética seguindo alguns pressu-

postos estudados pela Gestalt em seus princípios formais de 

assimilação e reconhecimento das formas pelo ser humano.

Requerimientos: Tijeras, pegamento, hojas A4, lapiceras y 

lápices de colores.
___________________________________________

083. LA CREATIvIDAD COMO UNA POLíTICA DE ESTADO 

(Mi Primera Conferencia)

Daniel Leibiker [Argentina]

28 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - b - C - D - E - f - L

Todo es reciclable o reutilizable. Si las políticas de Estado 

imponen a la fabricación de cualquier objeto la obligación 

de inventar un uso o método reciclador para ese objeto al 

fin de su vida útil, y se incentiva de acuerdo al ahorro, con 

beneficios fiscales o impositivos, además de la creación de 

nuevas fuentes de trabajo y ganancias, tendremos un futuro 

que se aproximara a la tan deseada basura 0. 
___________________________________________

084. LA PLANIFICACIóN ESTRATégICA. ALCANzAR 
EL ENFOQUE (Taller)

Emanuel Quadri [Home Global - Argentina]

28 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - b - C - D - E - f - K - L 

Conectarse con un método de trabajo que permite declarar 

un futuro posible (para el trabajo de un cliente, para una ac-

ción individual, de la empresa, de su estudio etc.) y diseñar 

una planificación acorde. Buscaremos romper el paradigma 

de que para que las cosas sucedan, hay que meter manos 

en la masa inmediatamente. Le daremos fuerza y presencia 

a lo que es el enfoque, y le trabajaremos para que puedan 

visualizar como al tener un objetivo bien claro, optimizan su 

tiempo y sobre todo, en este caso, su capacidad creativa.

Requerimientos: Hojas y lapiceras de colores.
___________________________________________

085. UNA vIDA SIMPLE, SALUDABLE y FELIz NOS HACE 
MáS CREATIvOS (Mi Primera Conferencia)

Emiliano Cao [Argentina]

28 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - b - C - D - E - f - L 

¿Por qué realizar actividad física o artística, meditar, diver-

tirse, etc. beneficia nuestra creatividad? El trabajo bajo pre-

sión, la mano dura y los climas hostiles como enemigos de 

la creatividad. La felicidad, se busca? Se abordará cada ítem 

desde diferentes enfoques como Neurociencia, Fisiología, 

Metafísica y otros. Un aporte para lograr a través de medios 

simples, concretos y prácticos, ser personas más creativas 

sosteniendo una vida simple, saludable y feliz. Comprendien-

do y aceptando la realidad que nos toca vivir. 

 
> 15.30 HS.

  
086. CEREBRO CREATIvO y LúDICO (Conferencia)

fernando Luis Asencio Candia [Televisión Nacional de 

Chile / Universidad Tecnológica de Chile Inacap - Chile]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - b - C - D - E - f - h 

Relacionaremos los dos hemisferios del cerebro para lograr 

potenciar una idea, creativa, innovadora y potencial negocio, 

mediante juegos prácticos y creativos. 
___________________________________________
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> 15.00 HS.

076. ACERCA DEL DISEÑO INADECUADO PARA LAS 
PERSONAS DIvERgENTES (Mi Primera Conferencia)

Jhoan Perez [Colombia] 

28 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias b - L

En el Semillero de Investigación en Diseño y Salud del Ins-

tituto Tecnológico Metropolitano de la ciudad de Medellín, 

Colombia viene trabajando en proyectos para personas con 

Divergencia Funcional Locomotriz que ayuden a la inclusión 

de estas personas en el ámbito Universitario. Frente al de-

sarrollo de los proyectos, se ha encontrado eventualmente 

de que no hay Ayudas Técnicas (AT) adecuadas, debido a 

que las Patologías y Diversidades Funcionales no se pueden 

estandarizar. Por esta razón, una de las prioridades del Semi-

llero es buscar una correcta Interacción Objeto (AT) – Usuario 

(Paciente) – Contexto (Ambiente Universitario). 
___________________________________________

077. DISEÑO DE INTERFAz EDUCATIvA: ExPERIENCIA 
DE APRENDIzAJE EN CONTExTO SOCIAL (Mi Primera 

Conferencia)

María José hernández [Chile]

28 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - D - h - I 

Desarrollo de material educativo de interfaz intuitiva, para ni-

ños de 4 a 7 años de edad, desarrollado en el aula cómo pro-

yecto estudiantil (curso, nivel, carrera, institución). Señalando 

la importancia del diseño en la elaboración de material edu-

cativo y las ventajas uso de las tecnologías en la experiencia 

cognitiva y sensorial de los estudiantes. Se rescatará la ex-

periencia que es para la formación del diseñador el trabajar 

en un ambiente real, con un proyecto interdisciplinario de 

carácter social y con la posibilidad de conocer empíricamente 

los resultados de su desarrollo. 
___________________________________________

078. EL DISEÑO COMO HERRAMIENTA SOCIAL, RETOS 
HACIA LA INCLUSIóN LOCAl (Mi Primera Conferencia)

Edwin Alberto Marin Cantillo [Colombia]

28 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - b - C - D - E - f - L 

Es importante como investigadores en diseño abordar re-

flexiones que impliquen observar históricamente como se 

viene permeando la verdadera responsabilidad del diseño 

con las personas. Esta ponencia pretende aportar elemen-

tos a la pregunta: ¿el diseño como proyecto sigue aportando 

soluciones reales que parten del vínculo entre el sujeto y 

el objeto, enfocándose en la resolución de problemas para 

mejorar las condiciones de vidas de las personas? Hoy, las 

instituciones de educación superior subrayan la importancia 

de ofrecer una formación crítica a los estudiantes de carreras 

de diseño en espacios académicos priorizando en las necesi-

dades sentidas del contexto local. 
___________________________________________

079. EL ESPACIO DE DONDE SURgEN LAS IDEAS 

(Mi Primera Conferencia)

Josefina Garrido [Argentina]
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087. DISEÑAR CON PROyECCIóN xL (Conferencia)

María Gimena Magno [Magno-e - Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - h - I

La impresión en gran formato requiere de un protocolo espe-

cializado para su puesta en la sociedad. Presentamos pautas 

a seguir al momento de preparar archivos para plotear y/o 

rotular; te enseñaré a tener en cuenta factores externos en-

tre materiales, métodos y soportes. De un píxel a un metro, 

como ir entrenando el ojo, modos de color, perfiles, nos su-

mergiremos en el mundo de la maquinaria y el color. Todo lo 

necesario para pensar la vida en grande.
___________________________________________

088. DISEÑO DE ETIQUETAS y ENvASES CON LA 
APLICACIóN DE LAS NUEvAS TECNOLOgíAS (Conferencia)

hugo Máximo Santarsiero [Estudio Santarsiero - Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias A - b - h - I 

Etiquetas y envases activos, seguros e inteligentes: son 

aquellos que nos aportan información muy importante sobre 

el producto utilizando diversas formas, por ejemplo, con có-

digos QR, RFID, sensores, tintas reactivas con vencimientos, 

termocrómicas, texturizadas, con olores, sabores, entre otros 

diversos y muy novedosos sistemas.
___________________________________________

089. DISEÑO DE MODA DIgITAL POR CORELDRAw x E 
ILLUSTRATOR (Conferencia)

Cynthia Smith [Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias C - h - I 

Presentación de los programas vectoriales y su relación con 

el diseño de moda. Introducción al programa Corel Draw X7 

e Illustrator CS6. Herramientas principales para desarrollar 

un geometral, ficha técnica y figurines femeninos. Compati-

bilidad con Photoshop. Método simplificado para el dibujo de 

prendas por ordenador. Texturas, colores planos, transparen-

cias. ¿Que opción tengo con una mac? ¿Qué programa debo 

elegir para trabajar? 
___________________________________________

090. FASHION FILMS, LUgAR DE ENCUENTRO PARA EL 
CINE y LA MODA (Conferencia)

Willmer Williams [BAIFFF - Venezuela]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias C - D - E - h - 

Luego de la primera edición del Buenos Aires International 

Fashion Film Festival, los organizadores, realizarán un re-

sumen por los contenidos presentados durante el festival; 

comenzando con una breve introducción al universo de los 

Fashion Films. Seguidamente se evaluará la situación actual 

de este nuevo género audiovisual a nivel nacional e interna-

cional. Y finalmente, se analizará su utilización como herra-

mienta de marketing y su posterior evolución como medio de 

expresión artística.
___________________________________________

091. FORO DE ESTUDIANTES y JóvENES PROFESIONA-
LES DEL DISEÑO LATINO: ¿CóMO DIFUNDO EFICAzMEN-
TE MI TRABAJO A TRAvéS DE INTERNET? (Conferencia)

Coordina: Adolfo Marchesini
28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 5.4
Referencias A - b - C - D - E - f - h - I - K - J - L 

Presencia online y portfolios: ¿Cómo construyo mi perfil onli-

ne como profesional? - ¿Con qué herramientas cuento para 

mostrar mis trabajos en la web? - ¿Cuál es la mejor manera 

de difundir mis creaciones y sacar rédito de ello? Un espacio 

de debate para que estudiantes y jóvenes profesionales de 

América Latina reflexionen, intercambien ideas y desarrollen 

propuestas que les sirvan tanto para aplicar en su ámbito 

académico como en su carrera profesional.
___________________________________________

092. LAS PUBLICACIONES DIgITALES COMO ESPACIO 
PARA EL DISEÑO INTERDISCIPLINARIO (Conferencia)

Valeria Colella [VaCo Publicaciones Digitales - Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - D - h - I 

Las publicaciones digitales han evolucionado más allá de 

textos y fotografías. Los denominados “textos enriquecidos” 

pueden incluir otros recursos como video, audio, animacio-

nes, imágenes interactivas, links externos, diapositivas, ob-

jetos 3D y realidad aumentada. Los límites están dados por 

la imaginación y las capacidades de los dispositivos. Por ello, 

este ámbito se erige como un interesante mercado laboral 

para profesionales de las diversas áreas del diseño, para que 

puedan mostrar sus capacidades, sumar experiencias y pro-

fesionalizar su trabajo a través de las nuevas tecnologías de 

la edición y la publicación digitales.
___________________________________________

093. LOgRAR UNA COMUNICACIóN EFECTIvA ENTRE EL 
DISEÑO y EL MUNDO (Conferencia)

Juan Manuel Gaviria [Mapagroup SAS - Colombia]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias A - b - C - D - E - f - L

Los diseñadores, comunicadores y marketeros tienen un 

gran problema de comunicación al momento de trabajar por 

no saber plantear objetivos claros al momento de hacer una 

orden de trabajo. Aprender a identificar qué es lo que real-

mente quiere el cliente, para usarlo en la construcción de los 

objetivos de trabajo, es crucial para tener buenos resultados. 

Aprenderemos a diferenciar los objetivos según la necesidad 

del cliente y a construir desde allí, procesos de trabajo claros 

y coherentes.
___________________________________________

094. MARCAS DINáMICAS, SINERgIA ExITOSA! 
(Conferencia)

Gabriel bernal Garcia [Escuela de Artes y Letras Institución 

Universitaria - Colombia]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias E - h - K - L

Las empresas introducen marcas cuyo objetivo es posicio-

narlas y rentabilizar una actividad comercial. Creando la 

marca, el diseño aporta iconografía, cromaticidad, identidad 

visual. Un proceso valioso, ¿pero suficiente para entrar exi-

tosamente al mercado? El diseñador debe adquirir compe-

tencias complementarias a su formación. Es imprescindible 

conocer la construcción de marca y cómo generar valor agre-

gado y diferencial en mercados competitivos y globalizados. 

La tecnología, los medios y pantallas que tenemos a disposi-

ción, generan conceptos y una nueva propuesta: las marcas 

dinámicas, vinculadas al diseño, la estrategia, el marketing, 

la publicidad y la interactividad. Una sinergia exitosa.
___________________________________________

095. MARKETINg CON PNL PARA NUEvAS EMPRESAS 

(Conferencia)

Gustavo G. Maglio [Delta Net Consulting S.A. - Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias E - K - 

El marketing y la comunicación en el mundo de hoy como 

clave del éxito. Los emprendedores que triunfan en el mundo 

de hoy, lo deben tanto a sus talentos específicos como a su 

habilidad para comercializar sus productos y servicios. La 

Programación Neurolingüística (PNL) es una poderosa herra-

mienta para desarrollar una comunicación de excelencia con 

nuestros clientes y alcanzar mejores y más ágiles acuerdos 

comerciales sobre la base ganar-ganar. 
___________________________________________

096. MATEMOS AL FREELANCER: EN DEFENSA DEL 
TRABAJO EN EQUIPO (Conferencia)

María fernanda fonts | Esteban Mulki [A:BRA - Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Resulta casi imposible pensar en el diseño como una profe-

sión que se practica en solitario. Aún más difícil es pensar en 

perspectivas reales de crecimiento bajo este mismo mode-

lo y sin embargo, el número de profesionales freelancers y 

diseñadores que trabajan de forma independiente sigue en 

aumento. Adoptar un modelo colaborativo aporta al diseñador 

posibilidades de especialización, proyectos interdisciplinares 

de mayor calidad, mejor gestión de los clientes, dinámicas 

de trabajo más efectivas, etc. Esto permite un mayor creci-

miento profesional y económico y un cambio en la percepción 

del cliente sobre la profesión y el valor del diseño para su 

empresa.
___________________________________________

097. MODA y DISIDENCIA. RESISTIENDO AL SISTEMA 
DE LA MODA (Conferencia)

Daniela Miranda [Independiente - Chile]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias C - L

Pensar la moda y el cuerpo desde otros lugares, a través de 

la revisión de 3 ejes temáticos: estrategias de los diseñado-

res independientes, para resistir a la competencia feroz de 

las grandes marcas. ¿Cómo se sobrevive como Diseñador/a 

Independiente?; corporalidades disidentes y rebeldes al ca-

non impuesto. El cuerpo como campo de batalla; quiebre del 

marco fashionista, revisión de las prácticas disidentes en la 

cultura y la moda a través de la vestimenta. Movimientos So-

ciales, Arte y Disidencia Sexual (Movimiento BDSM y QUEER). 
___________________________________________

098. QUé HACER EN CASO DE LOgO (Conferencia)

Salvador Valera [32MKT - México]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - E - h 
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Luciano Cianni | Lucas López [lcdStudio - Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias b - h - I

Explicación y metodología del proceso de diseño, integrando 

herramientas del boceto a mano alzada, la ilustración digi-

tal, el modelado 3d y la generación de imágenes, utilizando 

motores de render 3d + retoque digital. Cada una de las 

herramientas explicadas dentro de su rol protagónico en las 

etapas o fases de elaboración de una idea hasta el producto 

en el proceso de diseño. Importancia del uso de nuevas tec-

nologías aplicadas al proceso de diseño y como estas han 

cambiado las metodologías convencionales y hasta la forma 

de diseñar. 
___________________________________________

103. DISEÑO y ARQUITECTURA: FRONTERAS 
y SOLAPAMIENTOS (Invitado de Honor)

Norberto Chaves [Norberto Chaves - Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula Magna
Referencias b - L
___________________________________________

104. LA CONSTRUCCIóN vISUAL DE LAS MITOLOgíAS 
CONTEMPORáNEAS (Conferencia)

Oscar Sandoval Rodriguez [Corporación Universitaria 

UNITEC - Colombia]

28 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - b - C - D - E - f - L

Se dará cuenta, a partir de la plástica de la imagen gráfica, 

de re significaciones del hombre contemporáneo en aspectos 

como: el anti-héroe desde sus valores morales (el hombre no 

es perfecto y en él habita al tiempo el bien y el mal) y valores 

físicos (el hombre no es perfecto, la valentía depende no de 

su físico sino de su espíritu). El fin de los alquimistas: del ideal 

de la inmortalidad a la muerte heroica (fin de la búsqueda de 

la vida eterna) y el acto heroico que no requiere retribución. 
___________________________________________

105. LA POSICIóN DEL DISEÑADOR FRENTE A LA 
SOCIEDAD (Conferencia)

Alejandro Menna [ADCV - Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - b - C - D - L

Como diseñadores estudiantes, nos sucede que no somos 

muy conscientes de cómo va a ser nuestra vida profesional, 

una vez egresado de la carrera, los panoramas no suelen ser 

alentadores; pero la realidad depende de saber cómo encarar 

las distintas posibilidades, quejarse del cliente no van más, 

tenemos que elegir nuestro cliente. Este y otros paradigmas 

nos hacen pararnos ante la sociedad como profesionales di-

señadores, como lo es un médico o un abogado. El cambio 

depende de lo que hacemos. 
___________________________________________

106. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA O SóLO 
UNA FACHADA (Conferencia)

Carlos N. Papini [Universidad de Palermo - Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | 
Aula: subsuelo 3
Referencias A - b - C - D - E - f - K

El Siglo XXI no sólo presenta una revolución tecnológico-

digital sino una evolución del concepto clásico de RSE. Hacia 

una nueva relación entre los negocios y la sociedad. Cada vez 

más a menudo la creación de valor para lograr que no sólo 

exista en la agenda de las empresas el progreso económico 

sino que a la par se desarrolle el social, tiene más espacio en 

los modelos de negocios. La sustentabilidad (satisfacer las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de la futura) y la sostenibilidad (un modelo perdu-

rable en el tiempo) deben sostener esta nueva forma de inte-

grar el desarrollo económico, social y ambiental en el mundo. 

 
> 16.30 HS.

  
107. CULTURA DIgITAL: CONSTELACIóN DE CAMBIOS 

(Mi Primera Conferencia)

María Milagros Carrazzoni [Argentina]

28 de julio | 16:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - b - C - D - E - f - I - L

Un nuevo paradigma está surgiendo en una sociedad mar-

cada por la globalización y supeditada al uso de tecnologías 

digitales. La cultura digital es generadora de mundos alter-

nativos y configura un nuevo contexto de sentido en donde 

coexisten personas y grupos sociales de diversas culturas, lo 

que representa a la diversidad como un elemento propio de 

ella. En la actualidad, las TIC posibilitan un cambio para po-

der alcanzar diferentes oportunidades. Es frente a este nuevo 

escenario que las Instituciones se ven obligadas a realizar 

cambios significativos, apostar por innovaciones y así poder 

dar respuestas a las necesidades que se generan en los sis-

temas educativos. 

 
> 17.00 HS.

  
108. ARTISTA vS DISEÑADOR. TéCNICAS DE 
ILUSTRACIóN vECTORIAL (Conferencia)

Danilo Sergio Laynes Zela [laynnes - Perú]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias A - h - I

A veces en algunos contextos confundimos estilo con téc-

nica, cada artista y diseñador tiene un estilo único ligado a 

su personalidad, pero la técnica es algo que se aprende con 

el tiempo, referencias y experiencia. Aprendé a plasmar tus 

creaciones en formato vectorial, de la forma que prefieras, 

dependiendo de tu personalidad o lo que requiera el proyecto 

que realices.
___________________________________________

109. CóMO PRESUPUESTAR y NEgOCIAR SERvICIOS 
DE DISEÑO (Conferencia)

Karina Riesgo [Administración Creativa - Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - b - C - D - E - f - K

¿Cómo puedo elaborar un presupuesto de honorarios de pro-

fesionales del diseño?, ¿Cómo lograr que mi presupuesto sea 

considerado?, ¿Cómo negociar mis honorarios profesionales 

y no morir en el intento?, ¿Cómo lograr la aceptación de una 

propuesta efectiva que no me haga sentir que estoy traba-

jando por honorarios muy por debajo de lo que esperaba?, 

¿Cómo elaborar presupuestos con otros profesionales y con 

componentes en moneda extranjera? 

(página 10 de 33)

¿Qué hacer antes, durante y después de diseñar una iden-

tidad visual? Profesionalizar la incomprendida, y a menudo 

abaratada, disciplina de diseñar marcas. Cómo y cuánto co-

brar por un logotipo. Cómo obtener un buen brief. Cuándo 

saber que mi idea es efectiva, eficiente (y original). Cómo 

hacer que el cliente se enamore de su nuevo logo. Cómo 

hacer carrera diseñando identidades.
___________________________________________

099. SISTEMAS OPERATIvOS y APLICACIONES 
INFORMáTICAS MULTIMEDIA DE USO LIBRE PARA 
DISEÑADORES (Conferencia)

Carlos Pedreros [Fab Lab Internacional - Perú]

28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - b - C - D - E - f - I - 

¿Que es el software libre?, ¿Qué es una distribución LINUX?, 

¿Qué versiones de UBUNTU hay disponibles para artistas 

multimedia? Las ventajas de los paquetes de uso libre es que 

son gratuitos, no demandan mayores recursos del hardware 

y su instalación es relativamente sencilla. Existen aplicacio-

nes para casi todas las disciplinas pero nos focalizaremos 

en Ubuntu Studio, una distribución LINUX diseñada especial-

mente para las áreas del diseño gráfico y la producción audio 

visual.
___________________________________________

100. ASESORAMIENTO DE PRENDAS PARA DISEÑO 
DE MODA (Conferencia)

María Antonia Díaz Palomino [Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias C - L

Asesoramiento de las prendas femeninas para el diseño de 

modas. Detalle de todos los modelos de: vestidos, faldas, 

polleras y mangas con todas las denominaciones según la 

moda y según las tendencias. Los diferentes cuerpos según 

las cinturas, caderas y figuras. Cómo deben acompañarlos 

con los complementos, los accesorios y en qué ocasiones 

usar, cómo elegir el color según el cuerpo. Las prendas según 

la forma, el largo, el ancho, el modelo; con el fin de mostrar 

como se agrupan para un mejor estudio.
___________________________________________

101. ASPECTOS FORMALES BáSICOS PARA INICIAR UN 
EMPRENDIMIENTO (Conferencia)

Alicia f. Rosa [Intertexto Consultora Cultural - Argentina]

28 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - b - C - D - E - f - K

¿Debo inscribirme ante los organismos de control, a pesar 

de no tener demasiados ingresos? ¿Ante qué organismos 

debo inscribirme? Voy a realizar mi emprendimiento con un 

socio, ¿debemos inscribirnos los dos? ¿Conformamos una 

sociedad o lo hacemos en forma independiente? Nuestro 

emprendimiento tiene una veta social y comunitaria, ¿pode-

mos obtener exenciones por eso? Y si contrato a alguien que 

me ayude en mi emprendimiento, ¿debo inscribirlo en algún 

organismo? ¿Cuáles son los costos de su inscripción? Todos 

estos temas, y muchos más, para que sepas cómo formalizar 

tu emprendimiento.
___________________________________________

102. DEL BOCETO A LA MAQUETA DIgITAL 
(DISEÑO AUTOMOTRIz) (Conferencia)
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110. COMUNICACIóN PARA EMPRENDEDORES 
(Conferencia)

Laura Vaillard [Medialo Consulting - Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

Uno puede tener el mejor producto, realizado con la mejor 

calidad y la última tecnología, pero, ¿de qué nos sirve si nadie 

se entera de ello? Lo que hay que saber antes de comunicar 

un producto/servicio y las dudas que solemos tener cuando 

tenemos un emprendimiento: ¿Qué red social me conviene? 

¿Cómo hablo con los periodistas? ¿Cuál es el mejor canal de 

comunicación para mí? ¿Comunico yo o contrato a alguien?
___________________________________________

111. CONTAR LO MEJOR DE UNO SIN ABRIR LA BOCA 

(Conferencia)

Eugenia Aryan [Universidad de Palermo - Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias C - h - L

En el mundo de la moda, las primeras impresiones cuentan 

de verdad. Es vital identificar las principales características 

que debe cumplir el portfolio de un diseñador de indumenta-

ria para seducir a un potencial empleador en una entrevista 

laboral. ¿Cómo diseñar una carpeta de trabajos que describa 

al profesional en sus fortalezas, demostrando las habilidades 

y conocimientos que ha construido, identificando sus aptitu-

des y proponiendo un recorrido por los campos que ha ex-

plorado en su carrera universitaria? Un recorrido por diversas 

propuestas para el planteo de la carta de presentación en 

lenguaje visual. 
___________________________________________

112. EL DISEÑO, ROL ACTIvO EN EL ECOSISTEMA DE LA 
ECONOMíA SOCIALMENTE RESPONSABLE (Conferencia)

María fernanda Caicedo | Gonzalo Antonio Giambruno 
Pardo [Girando Consultores en sostenibilidad - Colombia]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias A - b - C - D - K - L

El aporte del diseño debe ser relevante y es protagonista en 

el contexto de la responsabilidad e innovación social en las 

organizaciones. Como el diseño pasa de ser la cenicienta a 

ser protagonista. La responsabilidad social, la gestión del co-

nocimiento y el desarrollo económico de los países con alto 

porcentaje de habitantes miembros de la base de la pirámide. 

Impacto, comunicación sostenible y su aporte.
___________________________________________

113. EMPRENDER DESDE EL DISEÑO COMO EJE 
CENTRAL DE LA ESTRATEgIA DEL NEgOCIO (Conferencia)

Silvina Rodríguez Picaro [SRP Communication & Brand 

Design - Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Nunca antes hubieron tantas oportunidades de trabajo para 

los diseñadores como ahora: consumidores sofisticados, 

nuevos nichos de mercado, nuevas tecnologías y un mun-

do cada vez más globalizado, están creando un entorno de 

múltiples oportunidades en las que el expertise del diseñador 

juega un rol clave. Nunca antes hubo tanto trabajo para un 

diseñador, solo hace falta crearlo! Casos de éxito y algunas 

claves para que cada diseñador encuentre su propio camino 

emprendiendo. 
___________________________________________

114. gRANDES MARCAS DE MODA: RELATO DE UNA 
ExPERIENCIA EUROPEA (Conferencia)

Eleonora Contino [Universidad de Palermo - Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias C - L

Relato de una experiencia profesional en marcas, estudios y 

diseñadores Europeos en Italia, la cuna del arte, la moda y 

la confección (Moschino, Jean Paul Gautier, otros). Cómo se 

presenta un portfolio de un diseñador de indumentaria o tex-

til. Crear una forma de presentación y un discurso adecuado 

para el logro de una asunción exitosa en la empresa o venta 

freelance de sus diseños. Tips de marcas y estilos de las 5 

capitales de la moda europea.
___________________________________________

115. INTERIORISMO: ESTRATEgIAS PARA EL EJERCICIO 
DE LA PROFESIóN (Conferencia)

Mariela Carbone | Sandra Domínguez [Diseño tu interior - 

Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias b - L

Entender qué nos pasa, qué queremos y hacia dónde vamos, 

son interrogantes que afortunadamente nos acompañan du-

rante gran parte de nuestras vidas y están presentes con ma-

yor intensidad, en la búsqueda de nuestro deseo profesional. 

Pensar en qué, cómo y cuándo nos da vértigo y nos invita a 

recorrer varios caminos, a encontrarnos con algunos sueños 

posibles y otros no tanto; es un tránsito difícil y como en todo 

camino sinuoso siempre es mejor estar acompañado.
___________________________________________

116. MúSICA y ESTRATEgIAS TRANSMEDIA: 
¿HACIA DóNDE vAMOS? (Conferencia)

Guillermo Weibchen [Camuflaje - Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias D - f - h - I

Ante una era de convergencia digital y nuevos medios, se ex-

perimenta una realidad audiovisual donde nuevas audiencias, 

capaces de manejar multiplicidad de formatos y medios, bus-

can divertirse y generar conexiones emocionales. La industria 

cinematográfica y la editorial afrontan este nuevo mercado y 

sus retos con estrategias transmedia, persiguiendo nuevos 

puntos de conexión con los consumidores para lograr un ma-

yor engagement. De a poco estas experiencias comienzan a 

filtrarse en la industria musical, donde artistas mainstream e 

indie se abren camino usando nuevos medios y formatos. Se 

propone una revisión de casos paradigmáticos de éxito y se 

reflexiona sobre las nuevas posibilidades a explorar gracias 

a estas estrategias. 
___________________________________________

117. SOy EMPRENDEDOR. ¿CóMO DESARROLLO 
MI MARCA EN INTERNET? (Conferencia)

Luciana benedetti | María del Mar Ketlun [Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - b - C - D - E - f - I - K

Introducir a nuevos emprendedores al mundo digital para 

que puedan establecer de forma satisfactoria su marca en 

este entorno. Las razones por las cuales una marca debería 

tener presencia en internet y a través de qué soportes. La 

importancia que implica para una marca tener su sitio web, 

presencia en redes sociales y medios online. Desarrollaremos 

el proceso de creación de un sitio web y sus implicancias. 
___________________________________________

118. Ux: INvESTIgACIóN CON USUARIOS (Conferencia)

Nicolás Jaureguiberry [Inter-Cultura - Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias D - E - I - L

La investigación con usuarios es una de las actividades 

fundamentales del diseño de experiencia de usuario. Cómo 

diseñadores salimos a su encuentro en instancias incipientes 

de los proyecto en busca de definir el problema y obtener la 

materia prima para la construcción de la solución. También lo 

hacemos para poner a prueba el resultado de nuestro proce-

so y validar que lo desarrollado responda de algún modo a la 

problemática y ver si es, en efecto, una solución. Este es un 

recorrido por alguna de las técnicas fundamentales para dar 

los primeros pasos en el acercamiento a los usuarios.
___________________________________________

119. ¿POR QUé NO SE ME OCURRIó A Mí? CREATIvIDAD 
PARA MáS IDEAS (Conferencia)

Gustavo Martin [Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - b - C - D - E - f - h

El mejor lugar para encontrar ideas buenas, nuevas y no-

vedosas es la intersección de aquellas ideas que nosotros 

ponderamos y consideramos con potencial y las ideas que 

otros consideran imposibles. Esta zona rica y fértil es sinóni-

mo de descubrimiento y desafío. ¡Anímate a despegar!. Deja 

de esperar que las cosas pasen, sal fuera y haz que sucedan. 

Sentado en el sofá de tu hogar o en la silla de tu trabajo no 

conseguirás nada. Si te sientas en el camino ponte de frente 

al que aún has de andar y de espaldas a lo ya andado.
___________________________________________

120. CóMO DISEÑAR LA vIDA DE UN ARTISTA 

(Conferencia)

Nahuel García [Como Vivir del Arte - Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: subsuelo 3
Referencias A - b - C - D - E - f - L 

¿Qué secretos conocen los artistas y diseñadores exitosos? 

Derribar los miedos y obstáculos en los artistas/diseñadores 

a la hora de vivir de lo que aman y generar ingresos. El ca-

mino al éxito está marcado por los pensamientos y modelos 

mentales. Los artistas y diseñadores exitosos llevan a cabo 

acciones estratégicas y siguen un plan. Logrando un trabajo 

interno, el artista o diseñador se vuelve más efectivo a la hora 

de concretar sus metas. 
___________________________________________

121. DISEÑO E INNOvACIóN: PENSAR EN PIEDRA 

(Conferencia)

Leonor María trucco [Secretaría de Minería - Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias b - h - L 

El uso de la piedra natural en su mayor parte está restringido 
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a la construcción. La minería y la industria dejan un alto por-

centaje de materiales no utilizados. El diseño es un área que 

ha sido identificado como factor crítico para el éxito del uso 

de la piedra residual. El objetivo es conocer este material, su 

potencial y las posibilidades que brinda, a través del diseño, 

de innovar en el producto.
___________________________________________

122. EL LOgOTIPO, ME gUSTA PERO... (Conferencia)

Sergio Smirnoff [e-moebius - Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - E - h

La fina línea entre el gusto del cliente y lo difícil que es hacer-

le ver que este tipo de pieza debe de evaluarse por cuestio-

nes menos subjetivas. Que tanto debe apreciarse la “mano” 

del diseñador en el resultado final. Desde el boceto en papel, 

las presentaciones, los ajustes, la participación del comitente 

en esos ajustes, hasta el resultado final. ¿Podemos lograr 

quedarnos conformes con el resultado obtenido?
___________________________________________

123. EL TRAzO: ELEMENTO CONECTOR ENTRE LA MANO 
y EL CORAzóN (Conferencia)

Anny Cortés Pérez [Corporacion Universitaria Unitec - 

Colombia]

28 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - h
El trazo es parte fundamental para la creación de la escritura 

y la aproximación a las letras. Por medio del uso de cualquier 

herramienta de escritura y a través ejercicios de descubri-

miento y experimentación, se logra la comprensión del trazo 

como elemento conector entre la mano y corazón. Al escribir, 

la expresión y gestualidad quirográfica (escritura a mano) se 

convierte en un elemento informal y sensitivo, no solo en un 

elemento convencional y mecánico del lenguaje escrito. Así 

explorar y sentir nuestros trazos nos llevan a recordar y co-

municar lo que está en nuestro corazón.
___________________________________________

124. HUMANIzAR LAS MARCAS EN REDES SOCIALES 

(Conferencia)

Claudia Gonzalez [Incanta S.A. - Paraguay]

28 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias E - I 

Toda empresa dedicada a la comercialización de productos 

y/o servicios innovadores debe adaptar la manera de presen-

tarse y de estrechar vínculo con los usuarios, de una manera 

cálida, amigable y empática, a través de las redes sociales, 

para lograr el sentido de pertenencia del comprador con la 

marca. Tener un cliente fiel asegura la ganancia y garantiza 

las buenas críticas y las recomendaciones.
___________________________________________

125. REUTILIzACIóN y RECICLADO DE DESECHOS 
TExTILES (Conferencia)

Ana Sfreddo [Argentina]

28 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias C - h - J

Demostrar por medio del diseño aplicado a la re utilización 

textil, la importancia de generar productos sustentables. El 

reciclado como nueva alternativa. El descarte textil como ma-

teria prima. La importancia de: reducir el impacto ambiental, 

reutilizar al recuperar esos descartes y reciclar para generar 

tendencia hacia un consumo responsable. Sumarle valor a la 

cadena productiva. Quienes entregan los descartes, los con-

feccionan y los diseñadores que crean a partir de las morfo-

logías. El consumidor, es quien decide y valora la cadena de 

procesos que se generan detrás de cada producto.

 
> 17.30 HS.

  
126. LA SUMA DE LAS PARTES: QUé SABE LA 
NEUROCIENCIA SOBRE LA CREATIvIDAD (Conferencia)

[Duración 3hs]

fabricio ballarini | facundo Álvarez heduan | Juan 

Manuel Garrido | Pablo Adrián González [Argentina]

28 de julio | 17:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

La utilización cotidiana de ciertos términos provoca una ba-

nalización en el sentido de los mismos y en la repetición, 

hasta se llega a olvidar el significado original. La palabra 

creatividad es usada casi sin pensar hace tiempo ya en el 

ámbito del diseño en general, pero de qué se habla cuando 

se habla de creatividad. En esta charla se debatirá las res-

puestas a preguntas que parecen sencillas según el diseño, 

pero que no lo son desde el punto de vista científico. A través 

de una fusión entre conocimientos en diseño y neurociencia 

nos preguntaremos ¿Qué es la creatividad? ¿Existe? ¿Qué le 

sucede al cerebro cuando creamos? Bienvenidos al cerebro.
___________________________________________

127. ¿CóMO SERáN LAS CIUDADES DONDE vIvIREMOS 
EN EL FUTURO? (Conferencia)

Leandro Zanoni [Argentina]

28 de julio | 17:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - b - C - D - E - f - h - I - L

El crecimiento demográfico es urgente. Las llamadas “mega-

ciudades” (con más de 10 millones de habitantes) crecen 

sin pausa. En 1950 había solo dos (New York y Tokio). Ese 

número trepó a 20 en la actualidad y se estima que en 2030 

habrá 40. Esto requiere de una obligatoria organización, tanto 

en la infraestructura y los servicios como en el planeamiento 

de seguridad, movilidad, transporte, salud, higiene, salud, 

vivienda y alimentación, entre otros temas. El papel de la 

tecnología juega un rol clave. Se explicarán las tres tenden-

cias que serán aliadas fundamentales para la planificación 

de las ciudades del futuro: Conectividad, Big Data e Internet 

of Things (IoT).

 
> 18.00 HS.

  
128. ARTE EN HILOS (Taller Croma)

Amparo Villarreal [Argentina]

28 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b5
Referencias A - h

El universo de los hilos permite infinitas posibilidades a la 

hora de crear e inventar siluetas. Este taller está dirigido a 

aquellos con ganas de desarrollar habilidades en el campo 

del dibujo bordando con hilo y aguja una imagen de manera 

libre. Compartir la experiencia del bordado en grupo y así 

explorar la creatividad desarrollando distintas técnicas o in-

cluso personales que rompan los esquemas de las técnicas 

tradicionales de bordado. La idea del taller es que aprendas 

a bordar los puntos, que puedas combinar colores, tipos de 

hilos y telas. Que pienses en cómo podés aplicar esta técnica 

y fusionarla con otras para poder lograr lo que más te guste.

Requerimientos: Bastidor de fibro fácil de 18 o 20 cm, tela 

lisa (lienzo), hilos para bordar (mouliné o madejita y perlé), 

aguja Nº 7, tijera, cuaderno, lápiz y regla.
___________________________________________

129. CAPERUCITA y LA BESTIA (Taller Croma)

Marcos farina [Argentina]

28 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b6
Referencias A - h

Todos sabemos que Caperucita es una niña de capa roja, 

pero la Bestia es una hoja en blanco de infinitas posibilida-

des. Partiendo de la observación del mundo animal vamos a 

buscar formas de representación para luego, a través de la 

personificación, encontrar a la Bestia que compartirá la esce-

na con la niña de rojo en una secuencia narrativa.

Requerimientos: Hoja blanca 50x70. Muchos papeles, de 

todo tipo (de color, hojas viejas, hojas texturadas, papeles 

estampados, etc.). Elementos para dibujar y/o pintar. Tijera - 

trincheta - bisturí. Pegamento y cinta adhesiva.
___________________________________________

130. CREACIóN DE PERSONAJES KAwAII (Taller Croma)

Carlos higuera | María Piñeiro [Estudio Kudasai - Colombia]

28 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.2
Referencias A - h

“Kawaii” es una palabra japonesa que se usa para describir 

las cosas bonitas, personajes y objetos de diseño que hacen 

parte de la cultura popular y la tradición visual de Japón. En 

particular, los personajes kawaii se caracterizan por poseer 

caras redondas con proporciones irreales, ojos grandes y 

formas sencillas. En este taller aprenderemos los procesos 

formales propios del estilo kawaii, hablaremos del contexto 

histórico y los orígenes de esta corriente visual, pasando a la 

evolución de la ilustración a la práctica en el medio editorial 

y multimedia.

Requerimientos: Lápiz, goma, hojas A4, fibras o marcadores, 

papeles de colores, tijeras y pegamento.
___________________________________________

131. CREANDO MI PROPIO SKETCHBOOK (Taller Croma)

Claudia Paz Silva Alzamora | Simon fuentes 

[Estudio Simbiotika - Chile]

28 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b7
Referencias A - h 

En este taller se aprenderá paso a paso la técnica de la en-

cuadernación copta, conociendo su origen y la importancia 

que tiene este proceso artesanal. Al final del taller, cada 

integrante podrá llevarse a casa un sketchbook para seguir 

creando nuevos mundos en sus páginas.

Requerimientos: 30 hojas blancas de 100 gramos cortadas a 

25x16, regla, pincel numero 12, tijera, tela estampada, 1 trozo 

de cartón piedra de 30x30 centímetros, cola fría extra fuerte.
___________________________________________

132. DIBUJANDO LETRAS POPULARES (Taller Croma)

Adriana fajardo Marino [Universidad Los Libertadores - 

Colombia]

28 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b8
Referencias A - h
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El dibujo de letras es una de las prácticas más tradicionales 

del diseño gráfico y, con el paso del tiempo, ha logrado con-

vertirse en un icono cultural que da identidad gráfica al lugar 

en donde se origina y es utilizada. Sin embargo, el uso de la 

tipografía digital y la inmediatez de los procesos de impresión 

han distanciado al diseñador de esta práctica. El taller busca 

rescatarla mediante la realización de una “tabla de bus” (ele-

mento típico del paisaje urbano de Bogotá, Colombia), cuyo 

diseño requiere de la aplicación de conocimientos técnicos y 

conceptuales en torno a la letra.

Requerimientos: Cartón piedra, cartulina, vinilos de colores 

(blanco en mayor cantidad), brocha, cúter, lápiz, regla, goma, 

hojas borrador y esponjas.
___________________________________________

133. DISEÑA O MUERE: TALLER DE AUTOPUBLICACIO-
NES y PRESENTACIóN DE FANzINE (Taller Croma)

tito torres [Amaru Krea Desorden - Ecuador]

28 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b4
Referencias A - h

Actualmente, las publicaciones gráficas no son exclusivi-

dad de las grandes editoriales. La creatividad e innovación 

juegan un papel fundamental al momento de autoproducir 

publicaciones. El fanzine se ha convertido en la plataforma 

ideal para dar conocer el trabajo colectivo o individual de un 

diseñador. Aprendé a realizar tu propio fanzine y a difundirlo 

adecuadamente. 
___________________________________________

134. MI PRIMER ART TOy (Taller Croma)

Sebastian Ale [Argentina]

28 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.1
Referencias A - h

Taller orientado para ilustradores y diseñadores gráficos que 

quieran adquirir conocimiento en el desarrollo integral de un 

art toy. Se abordarán tópicos tales como: la idea, diseño 2D, 

estructura básica de un art toy, articulación con plataformas 

3D, materiales, manufacturación y mercado. A través de este 

taller, se busca lograr que el participante concluya su expe-

riencia con las herramientas básicas necesarias para comen-

zar un proyecto propio.

Requerimientos: Artículos para dibujar (lápices, marcadores, 

goma, etc.), hojas A4 blancas, anotador.
___________________________________________

135. PEgATINAS (Taller Croma)

Matías Danna [Argentina]

28 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b.9
Referencias A - h

Este taller está dirigido a artistas visuales que quieran tener 

una primera experiencia en la calle, a expertos que quieran 

compartirla, y sobre todo a cualquiera con ánimo de expre-

sarse, no necesitas saber dibujar ni un monigote para venir. 

No hace falta que sea arte para que este en la calle, no hace 

falta que sea lindo para que sea arte, y no necesitás ser un 

artista para que comuniques algo que te parece importante 

o simplemente querés decir. No necesitamos nada para po-

der decir nuestro nombre, para reafirmar nuestra identidad 

y decir “¡acá estoy!” Y por supuesto no necesitamos pedir 

permiso, sería como pedir permiso para enamorarse. La in-

tención del taller es que en 3 horas puedas aprender lo que 

Requerimientos: Smartphones que puedan grabar sonidos.
___________________________________________

139. LETRA POR LETRA: TAgS y FIRMAS EN LOS BAÑOS 
(Mi Primera Conferencia)

Alejandro Pinto [Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior CUN - Colombia]

28 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - L

Proyecto en el que se investiga la problemática de los baños 

rayados con firmas y tags de graffiti. Surge del gusto por las 

letras, las diferentes clases de tipografías y la diversidad en 

la caligrafía para escribir un nombre. Todo con una previa 

investigación e interacción con estudiantes y docentes uni-

versitarios. Con el objetivo de exponer los tags, como una 

expresión gráfica e innata de las personas. Mostrar lo positivo 

que se puede encontrar respecto al tema, pasando por el 

deseo efímero de escribir, de expresarnos libremente y como 

complemento a este proceso, ser un referente para el desa-

rrollo de una firma propia.
___________________________________________

140. PROCESO DE CREACIóN, DISEÑO y DESARROLLO 
DE gRAFICA URBANA (Mi Primera Conferencia)

blanca Perla Avila [México]

28 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - h - L

El impacto en el diseño y la creación de mensajes visuales 

plasmados en espacios públicos mediante el uso de la téc-

nica del graffiti. Comunicar las raíces mexicanas, las etnias, 

la cultura y acontecimientos sociales actuales de México y 

el mundo a través de formas orgánicas espontáneas que 

surgen a través de líneas y trazos simétricos, basados en 

retículas, proporciones y elementos étnicos. El uso del color 

dialoga con la necesidad del mensaje a transmitir, utilizando 

las diferentes formas de equilibrio como el contraste, la satu-

ración y la composición de elementos de diseño. 
___________________________________________

141. TELAR ABORIgEN. TéCNICAS DE AyER EN 
TExTILES DE HOy (Taller)

teresa Delettieres [Teresita Delettieres Tejidos Artesanales 

- Argentina]

28 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias C - L

El telar es una herramienta antiquísima, que posibilitó ten-

sar los hilos para tejer con mayor facilidad los textiles que 

cubrían las necesidades de subsistencia. Cuando éstas se 

fueron cubriendo, gracias a la habilidad de las tejedoras, 

surgieron telas de indescriptible complejidad, cargadas de 

sentido religioso, social y cultural. El objetivo de este taller 

es transmitir la satisfacción que nos genera crear un textil 

desde su inicio; manipulando una larga hebra que emerge 

de una madeja y se convierte en una pieza única con nuestra 

identidad.
___________________________________________

142. ¿CóMO vENDER TU IDEA PROyECTUAL AL 
CLIENTE? (Técnicas teatrales) (Taller)

Marysol Kraviez [Argentina]

28 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - b - C - D - E - f - K

(página 13 de 33)

es una pegatina, armar la tuya, y pegarla. Es una técnica muy 

generosa que seguramente te va a permitir llevar el tipo de 

imagen que vengas trabajando (y posiblemente también el 

material) a la calle de una forma práctica y veloz, ideal para 

acciones poco lícitas y relámpago.

Requerimientos: Papel afiche, tijera, cola vinílica diluida con 

agua, o engrudo, hojas, lápices, marcadores, tintas, pinceles, 

acrílico.
___________________________________________

136. RECICLANDO PERSONAJES (Taller Croma)

Martin Laksman [Laks - Argentina]

28 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b10
Referencias A - h

Desde pequeños objetos hasta viviendas enteras hechas de 

materiales reciclados dan cuenta de una tendencia más que 

instalada. Sillas, sillones, carteras, prendas, lámparas, ladri-

llos, hasta cañerías que surgen como un segundo uso de un 

material que parecía inútil ya. Nos proponemos ir un poco 

más allá, aplicar esa “capacidad especial” que tenemos los 

diseñadores de encontrar caras en cosas y jugar a descubrir 

el personaje a partir de las formas de esos objetos que creí-

mos desechables. Un workshop de experimentación lúdica 

para nuevos procesos de generación de formas.

Requerimientos: Material variado de descarte, desde boto-

nes, cartón, envases plásticos, telas, lápices, marcadores, 

pegamento.
___________________________________________

137. SERIgRAFíA SOBRE TELA (Taller Croma)

Silvana Casuccio [Argentina]

28 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b11
Referencias A - C - h

A través de un recorrido teórico y práctico, se busca darle a 

los alumnos las herramientas necesarias para que compren-

dan cómo está compuesto el proceso serigráfico. Se hará un 

recorrido por los distintos pasos y conceptos de esta técnica, 

desde el boceto, hilaturas, insolado, revelado, concluyendo 

en la impresión. Conocerán todos los elementos necesarios 

y finalmente experimentarán el proceso de estampado con 

tintas al agua en tela y papel. La idea es que se lleven una 

experiencia motivadora y los primeros conocimientos para 

poder montar su propio taller artesanal. 

Requerimientos: Telas y papeles de colores claros de un ta-

maño mínimo de 30 x 40 cm. Ropa que pueda ensuciarse o 

un delantal.
___________________________________________

138. EL DISEÑO DE SONIDO COMO LA REDEFINICIóN 
DE LA REALIDAD (Taller)

ticiano Paludo [Pontificia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) - Brasil]

28 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias D - h - I

La posibilidad de replantear el sonido a través del diseño 

del mismo. Presentación sobre la relación entre el diseño 

y la construcción de elementos de sonido, destacando sus 

fuerzas constituyentes. Producción de pequeñas piezas de 

sonido, utilizando dispositivos móviles para la captura y edi-

ción del paisaje sonoro. Realización en conjunto creando una 

sinfonía de sonido.
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Como diseñadores, nos vemos enfrentados a otros diseñado-

res, clientes y técnicos que no necesariamente entienden o 

están capacitados para entender nuestras ideas. No sólo la 

materialización de nuestras ideas es importante, sino tam-

bién la forma de contar nuestro proyecto. Cómo dirigimos 

la mirada del espectador, cómo vamos guiando la charla 

para “venderle” nuestra idea, cómo representamos nuestras 

ideas. Es un taller sobre la comunicación con algunas técni-

cas teatrales.

Requerimientos: Taer algún proyecto de diseño propio (o al-

guno que les guste si no tienen), hojas blancas, lápices, cinta.

 
> 18.30 HS.

  
143. TERCER PLENARIO RED DIgITAL DE DISEÑO 

[Duración 2 hs] (Conferencia)

Ignacio bassino | Pablo Celsi | Maximiliano firtman | 

Emiliano Grasso | Gonzalo Luzza [Argentina]

Coordina: Matilde Carlos
28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 5.4
Referencias C - h - I

Las nuevas tecnologías desafían los mecanismos de comuni-

cación y comercialización de productos y servicios. Estamos 

en la era “mobile” y potenciar su alcance resulta vital para la 

empresas y emprendedores. Descubrir las necesidades de 

los clientes, mejorar la oferta del mercado y saber aplicar 

creatividad e innovación en los negocios resulta vital en este 

momento. Para ello es importante conocer las características 

técnicas y su bajada a casos concretos que ya participan en 

el mercado mobile con exitosa experiencia. 
___________________________________________

144. ALTA RENTABILIDAD EN NEgOCIOS DE MODA 

(Conferencia)

María Jimena Cardenas [VFB Consultores - Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias C - K

Las estrategias para obtener negocios de moda más renta-

bles. Cómo alcanzar y mantener la alta rentabilidad. Análisis, 

selección y evaluación de canales de distribución. Medicio-

nes del punto de venta: retail intelligence y fashion on-line.
___________________________________________

145. DESCUBRí EL MUNDO DE LA ANIMACIóN 

(Conferencia)

Max D’Angelo | Gabriel freire [Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - D - h - I - 

¿Te preguntaste cómo se hacen las publicidades animadas? 

¿De dónde surgen sus personajes? Ahora vas a poder saber 

todo eso y más! Cómo de una idea podes crear una historia 

y sus personajes. Te ayudamos a inspirarte, a confiar en tus 

propias ideas y aprender de profesionales que actualmen-

te trabajan en esta industria. Luego te va a tocar a vos a 

decidir cómo sería tu publicidad animada y recibir nuestra 

devolución!
___________________________________________

146. DISEÑO DE PROyECTOS CULTURALES (Conferencia)

federico Platener [Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias f - h - L

La gestión cultural representa un desafío para los empren-

dedores que se desenvuelven en esta área por su constante 

dinamismo y la interacción entre las instituciones públicas 

y privadas. Las buenas ideas deben ser acompañadas de 

estrategias que las vuelvan realizables. Se desarrollará la ex-

periencia de PLAT Pensamiento Lateral, productora cultural 

que desde hace doce años realiza acciones en la Argentina y 

Latinoamérica, buscando formas alternativas de difusión de 

nuevos artistas.
___________________________________________

147. EL FUTURO DEL DISEÑO EDITORIAL (Conferencia)

Alejandro Luna [NIOD Comunicación visual - Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - h

La letra impresa ha sido y será nuestra elección primaria de 

acceso a la información. Nuestro proceso de enseñanza y 

educación se basa en la letra impresa y escrita. ¿Que signifi-

ca la letra impresa hoy en día? ¿Tiene la letra en un disposi-

tivo digital la misma relevancia que la impresa sobre papel? 

Los jóvenes reciben la mayor parte de la información diaria 

a través de las redes sociales, en caso de tener interés en 

profundizar sobre el tema buscan más información en la red 

y si esta no es suficiente, se vuelcan a los medios impresos. 

¿Qué nos muestra esta tendencia? 
___________________________________________

148. ESTéTICA & ROCK (Conferencia)

Lucas haedo | Ricardo braun [Polaris OST - Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias D - E - f - L

Revisión histórica y repaso general acerca de la estética vi-

sual y musical aplicada al mundo del Rock desde sus inicios 

hasta la actualidad (moda, artes de tapa, videoclips, instru-

mentos, styling, puesta en escena, tecnología, estilo de vida, 

y cultura musical).
___________________________________________

149. LA ALQUIMIA ENTRE ARTE y MODA (Conferencia)

Sergio Carlos Spinelli [McCann Ericson Relationship 

Worldwide - Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias C - L

Hasta ahora mucho se dijo de las formas tradicionales de 

´hacer´ la vestimenta, la moda, pero cuando el concepto es 

innovador, se renueva, las cosas cambian sustancialmente. 

Si un artista digital realiza una obra de arte con ecuaciones 

matemáticas generando lo que llaman Arte Fractal, y éste es 

sublimado en un trozo de seda fría, y luego ésta es convertida 

en un único y exclusivo vestido completamente realizada y 

terminada a mano, ésta prenda es una obra de arte? Es única 

por su diseño y además realizada a medida para quien la va a 

vestir, y como si esto fuera poco tiene una única obra de arte. 

Un nuevo código y paradigma al binomio moda/arte.
___________________________________________

150. MARCAgRAFíAS. ENSAyO TIPO-LógICO (Conferencia)

Daniel Nieco [Universidad CAECE - Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias A - E - L

Comenzar a escribir acerca de una marca es necesariamente 

pensar en cómo nos comunicamos antes, ahora y después. 

Debemos conocer previamente el universo de la marca, es 

una de las cualidades que hacen que el diseño sea más efec-

tivo y nuestro trabajo más simple. Para ello es necesario un 

proceso de diseño. Lo interesante de este proceso es que, 

en muchos casos, sabemos dónde empezamos pero nunca 

dónde terminamos. Cambiar el rumbo inicial de un proceso 

de diseño es mucho más rico que mirar y dar un paso hacia 

delante, sin darnos cuenta que puede haber un precipicio 

debajo nuestro. 
___________________________________________

151. MEJORA TUS FOTOS PARA E-COMMERCE!
(Conferencia)

Mariano Molinari [MolinariPixel - Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias D - h - I

Hablamos mucho de SEO, de SEM y de posicionamiento. Pero 

en el momento crucial de la venta, lo único que ve el cliente 

online es una foto de nuestro producto. Sin fotografías no 

puede haber comercio electrónico, sin embargo a veces no 

se le presta la debida atención a la calidad de las fotogra-

fías usadas. Las mejores estrategias para que los productos 

que vendemos se vean perfectos en cualquier plataforma y 

a través de todos los dispositivos a través de fotos perfectas.
___________________________________________

152. MOvILIDAD, FREELANCINg y EMPRENDIMIENTO: 
OPORTUNIDADES y NECESIDADES DEL DISEÑO y LA 
COMUNICACIóN (Conferencia)

Carlos Carrascal [Nearpod / Panarea Digital - Colombia]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Las nuevas tecnologías brindan nuevos escenarios. Viejos 

paradigmas que se rompen y nuevos emergen para los profe-

sionales de diseño y comunicación. El cómo nos formamos y 

capacitamos ha cambiado, y el qué podemos hacer con esos 

conocimientos también, hay nuevas necesidades y oportuni-

dades de trabajo basadas en el freelancing, el co-working y el 

emprendimiento. El trabajo del diseñador ya no es lo que era, 

es esto bueno o malo? Hay herramientas. De vos depende y 

de todos nosotros también. 
___________________________________________

153. NO ES SOPLAR y HACER BOTELLAS (Conferencia)

Gustavo Grobe [Chamán Pack - Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias b - h - L

El diseño de packaging es una disciplina que está ganando 

popularidad. Los envases van y vienen por el mercado, sin 

complicaciones aparentes. Sin embargo diseñarlos no es 

como soplar y hacer botellas. Cuando el diseñador se enfren-

ta al caso de diseñar packaging por primera vez, suele en-

frentarse con las limitaciones de los procesos de fabricación, 

impresión o envasado, que complican su trabajo y coartan su 

creatividad. Un paseo por los tipos más frecuentes de empa-

ques; y esas mañas que conviene conocer de antemano para 

poder diseñar con éxito.
___________________________________________

(página 14 de 33)



22 www.palermo.edu/encuentro  El primer número del aula corresponde al piso y el segundo a la sala. Por ejemplo: 3.1: piso 3, aula 1.

X ENCUENtRO LAtINOAMERICANO DE DISEÑO 2015
AGENDA COMPLEtA DE ACtIVIDADES

154. NUEvAS TENDENCIAS EN ILUSTRACIóN DE MODA 
y COMERCIAL (Conferencia)

Alex Ceball [The Alex Ceball Studio_Worldwide - Chile]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - C - h 

El panorama de las nuevas tendencias sobre la ilustración 

de moda y su relación con la vocación, la técnica, los medios 

y la ética en el ejercicio de esta renovada rama del dibujo 

comercial. 
___________________________________________

155. PENSANDO vISUALMENTE, CREATIvIDAD PARA 
CARTELISMO (Conferencia)

Raúl Ernesto Cazorla Naranjo [Agencia de Publicidad 

Kingmo Int - Ecuador]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - h 

Dar a conocer una nueva herramienta de mejora en la pro-

ducción creativa para carteles, aplicable también a otras 

disciplinas del diseño, basándose principalmente en el apro-

vechamiento del pensamiento colateral, pedagogía construc-

tivista del aprendizaje y criterios del conocimiento por cerca-

nía; con especial atención para gente creativa en general de 

un ámbito educativo o profesional.
___________________________________________

156. ¿CóMO PROMOCIONARSE COMO DISEÑADOR? 

(Conferencia)

María Victoria Matozo Martinez [Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Consejos, tendencias y herramientas prácticas para promo-

cionar a profesionales del diseño. Teniendo como base la 

construcción de marca, identificación de target (público ob-

jetivo) y las formas de promoción independientes, se aborda-

rán formas de promoción en Internet, redes sociales, eventos, 

networking, y otras tendencias que nos ayudarán a posicio-

narnos en el mercado al cual apuntamos como profesionales. 
___________________________________________

157 DESIgN BIOMIMéTICO (Conferencia)

Glaucus Cianciardi [Centro Universitário Belas Artes - Brasil]

28 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias b - h - J

A busca antrópica pela reconexão com a natureza; busca 

delinear as interfaces históricas entre tecnologia, design e 

a sustentabilidade ambiental, de modo a compreender as 

relações entre os interiores do habitat humano e o meio 

ambiente, buscando na historicidade soluções passíveis de 

serem aplicadas contemporaneamente dentro do conceito do 

design biomimético.
___________________________________________

158. DISEÑO y MODA. ESTéTICAS SIN PROCESOS 

(Conferencia)

Alejandro Exequiel Simonetti [Gobierno de la Provincia 

de Córdoba - Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias C - E - h - L

Contrariamente a lo que se enseña sobre identidad corpora-

tiva, donde los colores y la elección de una fuente determi-

nada, deben representar y comunicar los valores de las mar-

cas… pero las marcas comunican moda, y los diseñadores 

consumen estética de moda, la cual no llega a ser digerida 

(interpretada desde sus orígenes, surgimiento y valores para 

los cual fue concebida); solo es volcada de manera estética 

en el nuevo diseño sin comunicar ni otorgar una impronta de 

valor. ¿Será que el capitalismo nos considera consumidores 

pasivos, tratando de imponernos, imaginándonos como me-

ros consumidores de moda sin profundizar en nuestro análi-

sis y valor comunicacional?
___________________________________________

159. gANADORES xvII EL OJO DE IBEROAMéRICA 2014 

(Conferencia)

Ana Degiuseppe [LatinSpots - Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias D - E - h

A lo largo de estos 17 años, el festival El Ojo de Iberoamérica 

registra un avance constante que se muestra en la calidad 

de los conferencistas que han compartido y comparten sus 

experiencias y conocimientos con el público, las muestras, 

los premios y reconocimientos y los eventos culturales que 

tienen lugar cada año en esta cita imperdible que tiene como 

anfitriona a la cosmopolita y creativa ciudad de Buenos Aires. 
___________________________________________

160. LA INNOvACIóN DEL TEJIDO A TELAR. TEJIENDO 
DISEÑO (Conferencia)

Victoria Cerón [Telare, corazón de tela - Chile]

28 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: subsuelo 3
Referencias C - h

El telar mapuche y la innovación de su tejido con material tex-

til reutilizado. Rescatando la raíz del pueblo autóctono pero 

modernizando la técnica del tejido. La creación y mezclas de 

texturas, colores, diseños y reutilización de retazos de pren-

das en desuso permiten ofrecer tejidos originales con el valor 

agregado de origen y un desarrollo sustentable generándose 

un lenguaje simbólico y de bajo impacto ambiental.
___________________________________________

161. PARALELISMOS ENTRE EL DISEÑO 
y LA ARQUITECTURA DE JAPóN (Conferencia)

Gerardo Pérez | Virginia Del Pino | Alvaro Perez [Arquitec-

tura y Diseño - Uruguay]

28 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias b - L

El diseño contemporáneo japonés es asociado a la simpli-

cidad, la ausencia de profundidad espacial y semántica, el 

esquematismo diagramático y la delgadez extrema. Se pre-

sentarán dichos conceptos en distintas disciplinas del diseño 

(Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Textil y Manga) y los 

paralelismos presentes en las diferentes formas de materia-

lizarlos. 
___________________________________________

162. TROPEzAR vARIAS vECES, CON LA MISMA PIEDRA 
y DIFERENTES TECNOLOgíAS (Conferencia)

fernando Johann | Leandro Javier Di Pasquale [Monits 

- Argentina]

28 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

Somos culpables desde el diseño. Somos obstinados y per-

petuamos prácticas que desde lo tecnológico están caducas. 

Nos conformamos con las herramientas del Storytelling que 

aprendimos hace 10 años, cuando contamos con procesos 

probadamente más eficientes. En nuestro trabajo como desa-

rrolladores de identidades digitales nos encontramos en esta 

posición todo el tiempo. Cómo mejorar los procesos de adop-

ción de los nuevos medios de comunicación para acortar los 

tiempos de aprendizaje.

 
> 19.30 HS.

  
163. CREATIvIDAD, CONTENIDO y EL FUTURO DEL 
STORyTELLINg EN REDES SOCIALES (Mi Primera 

Conferencia)

helga Vanesa Zambrana Ordoñez [Wunderman - Argentina]

28 de julio | 19:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias D - E - h - I

En un contexto en el que consumidores son a su vez crea-

dores de contenidos, las marcas deben estar a la vanguardia 

en la adopción de tendencias digitales. ¿Cómo contar histo-

rias que inspiren a la audiencia de marca y que conviertan 

a consumidores potenciales en fans activos en redes socia-

les? ¿Cómo aprovechar las herramientas de un comunicador 

(imagen, texto, video, tiempo limitado) para crear contenido 

relevante a tu audiencia? Partiremos de cuatro preguntas bá-

sicas: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué? para reflexio-

nar sobre el rol del storytelling de marca en la era digital. 
___________________________________________

164. EDITORIALES DIgITALES. PRODUCCIóN 
y COMERCIO DE OBRAS (Mi Primera Conferencia)

Luis Leonel Ormaechea [Argentina]

28 de julio | 19:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - D - h - I

Las nuevas tecnologías permiten enriquecer el contenido de 

las obras literarias logrando de este modo una mayor acep-

tación, compresión y adaptabilidad al usuario de manera ac-

cesible, interactiva e intuitiva. Las ediciones comprenden tres 

sujetos principales los autores, los editores y el público, como 

así también las nuevas formas de protección en Internet, las 

licencias, el derecho de autor y la propiedad intelectual. Exis-

ten diversas herramientas para la creación libros, revistas u 

otras publicaciones digitales y en diferentes formatos. Los 

cuales tienen múltiples requisitos que se necesitan cumplir 

para cada sistema operativo en particular, tanto para su pro-

ducción, publicación y comercialización.
___________________________________________

165. LOgOS, IDENTIDADES y EL gENIO DE LA 
REPúBLICA DE FLORENCIA (Invitado de Honor)

Diego Vainesman [Argentina/Estados Unidos]

28 de julio | 19:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - D - E - h 

Una visión transgresora e intrigante de la creatividad y el 

nacimiento de logotipos e identidades corporativas. Las 

conexiones históricas imaginadas y reales con Leonardo 

Da Vinci, desde un punto de vista diferente contado por el 

que fuera presidente del Type Directors Club de Nueva York. 

Diego Vainesman compartirá con un mínimo de seriedad los 

mejores ejemplos de logos y branding que generaron moti-
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vaciones emocionales y de decisión. Un pequeño cuento en 

el que Diego espera poder compartir algo especial sobre un 

arte antiguo que se siente muy en casa en un mundo digital 

y ultra-tecnológico en el que para muchos, la creatividad es 

sólo un detalle que se queda en el tiempo.
___________________________________________

166. MI PRIMER SITIO wEB COMO EMPRENDEDOR: 
¿QUé DEBO SABER? (Mi Primera Conferencia)

favio Camilo Rodriguez blanco [Colombia]

28 de julio | 19:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - b - C - D - E - f - I - K 

Actualmente, los emprendedores saben que un sitio web es 

esencial para la comunicación y desarrollo de su negocio. 

Sin embargo, muchos no saben por dónde comenzar cuando 

deciden desarrollar el propio. ¿Qué es un hosting? ¿Cómo 

elijo un programador? ¿Qué es un dominio? El objetivo de 

esta charla es orientar al auditorio en la confección de su 

primer sitio web. 

 
> 20.00 HS.

  
167. ACTO FOTOgRáFICO. DISPOSITIvO DE 
TRANSvERSALIzACIóN ESTéTICA (Conferencia)

Andrés Uriel Pérez Vallejo [Universidad de Caldas - 

Colombia]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias D - L

La fotografía ha transformado las experiencias estéticas a 

través de la historia. Su correlación con el arte y el diseño 

es el espacio donde convergen influyentes reflexiones teóri-

cas. Desde la postura de Walter Benjamin se analizará el acto 

fotográfico como un sistema de transversalización estética y 

se analizará la concepción de transversalización tecnológica 

de la fotografía desde los espacios antropológicos de Pierre 

Lèvy. 
___________________________________________

168. ARTE y DISEÑO: CóMPLICES O INDIFERENTES 

(Conferencia)

Cecilia Moreiro [Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - b - C - D - E - f - L

Aprendimos definiciones de arte y diseño como cosas muy 

diferentes, con una barrera marcada entre ambas. Pero en 

el ejercicio concreto de la profesión de diseñador, hay límites 

difusos, situaciones donde el arte y el diseño se hermanan, 

se fusionan y esa barrera se desdibuja. Se pretende mostrar 

imágenes que pongan en tela de juicio esa tajante división, 

abrir el debate sobre el lugar cultural que ocupa nuestra pro-

fesión, mostrando la delgada línea entre arte y diseño que 

muchas veces aparece, teniendo en cuenta la tecnología 

actual y la evolución de cada actividad (la artística y la pro-

yectual).
___________________________________________

169. CóMO MEJORAR LA ExPERIENCIA wEB EN UNA 
TIENDA ONLINE (Conferencia)

Ernesto fernando tagwerker | Cecilia farias [Ombu Shop, 

Tu Tienda Online - Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias D - E - h - I 

Los diseñadores se encuentran frente a nuevas necesidades 

a la hora de crear productos digitales: incorporar nuevas he-

rramientas y prácticas para mejorar la experiencia de usuario 

de sus productos y ofrecer nuevos servicios para la creación 

de tiendas online
___________________________________________

170. CóMO vENDER SwEATERS CON 40ºC DE TéRMICA 

(Conferencia)

Diego Roitman | Anabella Dini [This is Feliz Navidad - 

Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias A - b - C - D - E - f - K 

El diseño puede ser muy importante, y lo es, pero no es lo 

único que necesitás. Algunos consejos para que tu empre-

sa o emprendimiento tenga herramientas para vender hasta 

sweaters con 40C de térmica.
___________________________________________

171. DISEÑAR EMPAQUES CENTRADOS EN LA 
ExPERIENCIA DEL USUARIO (Conferencia)

franco Mercado [Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias b - h

Mucho se discute sobre las nuevas tendencias y las distin-

tas metodologías de diseño centradas en la experiencia del 

usuario (DCU) pero ¿cómo logramos en el contexto actual un 

nuevo diseño atractivo para la venta y optimizado para su 

fabricación? Surgen varios interrogantes respecto reducción 

de costos e impacto ambiental manteniendo la construcción 

ingeniosa ¿Cómo se vincula esto con el trabajo del diseñador, 

el cual debe resolver todo esto a través de los productos? En 

esta charla propone un conjunto de técnicas y un caso real de 

diseño de empaque con el objetivo de que el diseño centrado 

en el usuario pueda llevarse a la práctica de forma sencilla e 

integrada en proyectos de desarrollo.
___________________________________________

172. DISEÑO DE LOCALES COMERCIALES. LA vIDRIERA 
COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIóN (Conferencia)

fernando Mazzetti [Decomobi - Uruguay]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias b - E - h

El diseño de locales comerciales, que incluye fachadas, 

vidrieras e interiores, forma parte del paisaje urbano. La 

utilización de variadas herramientas de comunicación será 

fundamental para lograr el objetivo comercial buscado. La 

interacción de áreas como arquitectura, diseño interior, ilumi-

nación, visual merchandising y comercialización son vitales 

para la definición de estrategias que sumen valor al producto 

ofrecido. Estrategias de marketing aportan para la diferen-

ciación de la competencia. La segmentación y captación de 

potenciales clientes comienza con un mensaje claro en la 

difusión del producto. Los medios digitales y como las redes 

sociales han modificado la manera de comunicar. 
___________________________________________

173. ExPERIENCIA INCUBA, gENERANDO NUEvOS 
PARADIgMAS (Conferencia)

Jesica Candendo [Dirección General de Emprendedores 

GCBA - Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2

Referencias A - b - C - D - E - f - h - K

Compartir y exponer la experiencia “Incuba”, Programa que 

promueve y favorece la creación y consolidación de nuevas 

empresas basadas en diseño, creatividad e innovación en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
___________________________________________

174. gENERAR y MANTENER CLIENTES EN DISEÑO 
y CREATIvIDAD (Conferencia)

fernando Sosa Loyola [Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - b - C - D - E - f - K

La importancia de entender al diseño como un servicio. 

Empezar de cero: ¿Quién establece nuestros estándares? 

¿Cómo diferenciarte de otros diseñadores? El valor de tu 

diseño. ¿En dónde está realmente el valor de lo que hace-

mos? Servicios y precios múltiples. No es “tu” diseño, es la 

respuesta a un problema que posiblemente ni siquiera se ha 

planteado. Calidad. ¿Qué es un diseño de calidad? ¿Quién, 

cómo y cuando se determina? Especializarte no es una op-

ción. Canales y formatos. Exponerte con personas que no 

entienden lo que hacés.
___________________________________________

175. LA SORPRESA y EL IMPACTO, CLAvES EN LA 
BúSQUEDA LABORAL (Conferencia)

Jorge Castrillón [Global Lives - Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - b - C - D - E - f - K

La búsqueda de trabajo en el mercado del diseño y la publi-

cidad es atípica y de nada sirve un curriculum convencional. 

El joven profesional debe sorprender al Tomador de Talento 

para capturar su atención y recién ahí tiene la oportunidad 

de capturar su atención. Pero esta no se logra haciendo más 

de lo mismo y mandando cientos de curriculums digitales sin 

ningún tipo de estrategia ni diferenciación. Toda búsqueda 

debe ser planeada estratégicamente. Repasaremos todos los 

pasos y puntos que se deben tener en cuenta para lograr el 

puesto que se quiere o para comenzar con un nuevo empren-

dimiento personal.
___________________________________________

176. LA SUSTENTABILIDAD y COMUNICACIóN EN EL 
DISEÑO (Conferencia)

tais Gadea Lara [Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias A - b - C - D - E - f - J - L 

Indagar y promover la reflexión sobre qué características 

diferenciadoras tiene el diseño sustentable. ¿Es un tipo de 

diseño o todo diseñador tiene que ser sustentable? A partir 

de ello, cómo se debe comunicar esta tendencia creciente 

del diseño para generar conciencia, promover un cambio de 

acción y que la sustentabilidad alcance su propósito.
___________________________________________

177. MERCADO EDITORIAL: REvOLUCIóN ENTRE 
EL PAPEL y LO DIgITAL (Conferencia)

Germán Echeverría [Editorial Autores de Argentina - 

Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias A - D - h - I
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Cambios y modificaciones en el mercado editorial en los últi-

mos 15 años. Herramientas para adaptarse a un nuevo con-

texto. Nuevas estrategias y posibilidades más allá de lo digi-

tal. Impresión por demanda, pequeñas tiradas, offset, láser. 

Ebooks, apps, audiolibros, libros enriquecidos. Nuevos servi-

cios y posibilidades: modelos de venta, suscripción, acceso.
___________________________________________

178. MODA MARCA REgISTRADA. BRANDINg PARA 
DISEÑO DE INDUMENTARIA (Conferencia)

Lucas haedo [Estudio Indie - Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias C - h - L

Un recorrido inicial por las diferentes áreas del branding apli-

cado a la moda y cómo acceder a las herramientas necesa-

rias para poder entender por qué la imagen de una marca es 

tan importante como el producto que se ofrece.
___________________________________________

179. REFLExIONES SOBRE LA IMAgEN: UN gRITO 
INTERMINABLE E INFINITO (Conferencia)

Jorge Couto [Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - D - L 

El rol de la imagen en la cultura, haciendo hincapié en la 

época contemporánea. Nos detendremos en la metodolo-

gía de recaudación de autores y voces del número 54 del 

Cuaderno del Centro de Estudio en Diseño y Comunicación 

(UP) y las líneas teóricas que se generaron. Daremos cuenta 

también cómo se produjo un debate en- ausencia y entre 

líneas (porque los autores escribieron sin leerse entre sí). El 

número del Cuaderno servirá como punta pié para debatir el 

carácter medular de la imagen en la cultura y algunas de sus 

variaciones, rupturas y continuidades.
___________________________________________

180. EL CUADRO DE TALLAS y SU RELACIóN CON LA 
ANTROPOMETRíA DEL CUERPO HUMANO (Conferencia)

Juan Mauricio Malagon Devia [Corporacion Unificada 

Nacional de Educación Superior CUN - Colombia]

28 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: subsuelo 3
Referencias C - L

Parte importante dentro de los procesos técnicos vinculados 

al patronaje y producción de prendas de vestir a nivel indus-

trial, es el análisis y comprensión de las relaciones que tienen 

entre si -desde el punto de vista del desarrollo antropomé-

trico-, las diferentes partes del cuerpo humano, y cómo a 

partir de estas relaciones se puede crear un cuadro de tallas 

proporcionalmente normalizado que le permita a la empresa 

desarrollar procesos de escalado confiables, bien sea por 

medios análogos o digitales, que garanticen una excelente 

horma de los atuendos en sus clientes, y le ayude a obtener 

como resultado un nivel alto de aceptación de sus prendas 

en el mercado.
___________________________________________

181. EL MESTIzOSTyLE. DISEÑO A PARTIR DE UNA 
IDENTIDAD FRAgMENTADA (Conferencia)

Valeria Salinas [Bolivia]

28 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias C - h - L

MIéRCOLES 29 DE JULIO: 176 actividades

 > 10:00 hs.

185. DISEÑAR INDUMENTARIA CON MATERIALES NO 
TExTILES (Taller)

Eugenia Aryan [Universidad de Palermo - Argentina]

29 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b11
Referencias C - h

Intervención de los materiales y revalorización de la técni-

ca constructiva para definir el aspecto formal de un diseño 

planteado alrededor del cuerpo. Se propone introducir herra-

mientas destinadas a ampliar las capacidades creativas del 

estudiante de diseño de indumentaria que surjan del recono-

cimiento y la participación del papel, el plástico y otros mate-

riales no textiles intervenidos para la propuesta y la confec-

ción de un diseño de objeto indumento en tres dimensiones. 

Requerimientos: Papeles y plásticos en todos sus formatos, 

gramajes, durezas, texturas y color aptos para realizar un 

conjunto vestimentario; y elementos para cortar y para pegar, 

coser o prender al maniquí.
___________________________________________

186. DISEÑO URBANO DIRIgIDO A INTERvENCIONES 
ARTíSTICAS (Taller)

José Augusto Petrillo de Lacerda | henrique Grimaldi 
[Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora CES-JF PUC 

MINAS - Brasil]

29 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b4
Referencias b - D - f - h - L

La elaboración de propuestas de intervenciones artísticas 

en el escenario urbano. Desde los macro proyectos de Srur 

hasta las manifestaciones efímeras de Echaroux. Se propo-

ne estimular una visión crítica, entrenando la atención del 

proyectista urbano/artista para las potencialidades obser-

vadas en nuestras ciudades. Posteriormente los integrantes 

del taller serán desafiados a crear proyectos de intervención 

artística a partir de lugares preseleccionados, entrenando 

métodos de representación y creación del tablero conceptual 

para su propuesta. 

Requerimientos: Hojas de papel blancas A3, material de 

dibujo (lápiz HB y 2B; bolígrafo), goma, lápices de colores, 

pegamento en barra y tijeras.
___________________________________________

187. INNOvACIóN EN MATERIALES LOCALES PARA 
EL DESARROLLO REgIONAL (Taller)

Marina Villelabeitia [Atando Cabos - Argentina]

29 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b5
Referencias b - C - h - J - 

Estimular la formulación de proyectos de diseño que cohesio-

nen el saber artesanal con la experticia del diseño, de forma 

participativa y desarrollando el potencial de innovación de los 

materiales implicados. Fomentar el uso sostenible, creativo e 

innovador de materias primas locales y el desarrollo de las 

economías regionales en Patagonia, incorporando en su ADN 

mecanismos proyectuales y constructivos.
___________________________________________

188. ORIgAMI LIgHT. CONTENIENDO LA LUz (Taller)

Daniela Orellana | Macarena Meza [Independiente - Chile]

(página 17 de 33)

El MetizoStyle es producto de una serie de expresiones de 

diseño en diferentes ámbitos, pero sobre todo se manifiesta 

en el diseño de indumentaria. El estudio de este concepto 

resulta interesante pues contiene una amplia carga social, 

que parte de una identidad fragmentada propia del mesti-

zaje. Por esto se desea dar a conocer cómo se gesta esta 

tendencia, qué elementos culturales e históricos recoge, y el 

mensaje comunicacional que emiten estas prendas de vestir 

en la sociedad actual. Se toma a la Chola Paceña como ob-

jeto de investigación, ya que es el génesis de este peculiar 

estilo de diseño.
___________________________________________

182. LA DECONSTRUCCIóN DEL NEgOCIO DEL Dg 
(Conferencia)

David Espín [Planeta Creativo EX/ SCDE - Ecuador]

28 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - K

Concienciar sobre la gravedad de la aplicación de la filosofía 

de servicio “bueno bonito y barato” con relación directa en la 

sostenibilidad del negocio del diseño gráfico. Así como re-

flexionar sobre los problemas que genera el “bbb” en lo eco-

nómico, social, profesional y cultural y ayudar en el análisis y 

las futuras tomas de decisiones.
___________________________________________

183. LA PROyECCIóN AUDIOvISUAL COMO 
HERRAMIENTA DE ILUMINACIóN ESCéNICA (Conferencia)

Yanina Crescente [Facultad de Arte U.N.C.P.B.A. I.S.F.D. 

y T. 10 - Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias D - E - f - h - I 

Desde hace algunos años han sido varios los espectáculos en 

donde se ha podido observar la utilización de proyecciones 

audiovisuales como herramienta de iluminación, observando 

un crecimiento en esta tendencia. Se analizará la utilización 

de ésta herramienta lumínica a través de la percepción del 

espectador, la eficacia de la herramienta y la implementación 

en la formación. 
___________________________________________

184. LAS NUEvAS FORMAS DEL TRABAJO gLOBAL: 
OUTSOURCINg, CROwDSOURCINg, COwORKINg, 
CROwDwORKINg. (Conferencia)

Abel f. Garcia [Rombus Global - Argentina]

28 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - b - C - D - E - f - K

La comunicación, las nuevas tecnologías y la globalización 

están tan estrechamente unidas que ya son prácticamente 

inseparables. Quienes operamos en estos medios nos en-

frentamos a nuevos desafíos: no quedarnos afuera de esta 

aldea hiperconectada, aprovechar las oportunidades que el 

mercado digital nos ofrece, ampliar nuestro margen de ac-

ción para estar allí donde surge la necesidad y tener la ca-

pacidad de dar respuestas inmediatas, originales y efectivas. 

Las nuevas herramientas del trabajo a distancia -también 

llamado trabajo 3.0- permiten vincularse masivamente con 

el mercado a nivel global pero conllevan riesgos que vale la 

pena conocer y medir para que la experiencia sea productiva.
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29 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b6
Referencias b - D - E - h - I

Experimentación con papel y luz, en la búsqueda de formas 

y su interacción con el espacio. En el marco del Año Inter-

nacional de la LUZ proclamado por la Unesco, planteamos 

una actividad en su homenaje, basada en la experiencia y su 

contexto teórico, utilizando nuevas tecnologías de ilumina-

ción (LED). Un contenedor de luz será desarrollado y utilizado 

como herramienta para construir una atmósfera y revalorizar 

un espacio por medio de una instalación efímera conjunta. 

Requerimientos: Lápiz grafito (marcador), regla metálica y 

cúter/trincheta.
___________________________________________

189. PRODUCCIóN DE OBJETOS A PARTIR DE 
DESHECHOS TExTILES (Taller)

Cristian Ruth Moyano [Universidad Nacional de Mar del 

Plata - Argentina]

29 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b7
Referencias b - C - h - J

Diseñar y producir para la sociedad actual implica innovación 

desde la mirada de un diseño interdisciplinario de valores 

culturales y sociales, proponiendo productos que interven-

gan en la generación de un sistema consumo-producción 

adaptado e integrado a nuestra comunidad. Nuestra misión 

es desarrollar estrategias, tecnologías, conductas, acciones 

concretas desde la gestación de las ideas, la producción, el 

consumo responsable y la generación de espacios para la 

reflexión y concientización, de redes, sistemas, productos y 

servicios que brinden una mejor calidad de vida en la actua-

lidad, sin comprometer el bienestar futuro. 

Requerimientos: Desechos textiles, plástico (botellas, reci-

pientes), papel, cartón, tijeras.
___________________________________________

190. ROJO-AzUL-AMARILLO. EL DESAFíO DE LA PALETA 
LIMITADA (Taller)

Aurora Mabel Carral [Facultad de Bellas Artes, Universidad 

Nacional de La Plata - Argentina]

29 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b8
Referencias A - h

Se propone profundizar desde la búsqueda de un lenguaje 

y estilo personal dentro del campo visual, trabajando paleta 

reducida. Se mostrarán y explicarán los recursos visuales 

del color (valor, temperatura, etc.) para enriquecer nuestras 

representaciones. Afrontar el desafío de buscar diversas res-

puestas armónicas de color, que generen sensaciones disími-

les mediante paleta reducida y claves tonales. 

Requerimientos: Acrílicos o témperas, hojas A4 Conqueror o 

similares, lápiz negro, goma, pinceles sintéticos.
___________________________________________

191. SUBLIMACIóN 3D. vINILO, PLOTTER y TRANSFER 

(Taller)

Marcos berkowicz [MARGRAF - Argentina]

29 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b9
Referencias C - h - I

Veintidós técnicas de transfer y sublimación. Sublimación 3d 

para carcazas. Diferencia con las Impresoras 3d .Vinilo subli-

mable y plóter. Sublimación gran formato. 

Requerimientos: Tela sintética y de algodón.
___________________________________________

192. TATUAJE: HISTORIA, ARTE y SALUD (Taller)

fada Venus | Guillermo G. Caldentey “Cancerbero” | Eva 
Keropian | Liliana Roman [UNA- Secretaria de Extencion 

Universitaria - Argentina]

29 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: B10

Referencias A - D - L

El tatuaje y sus distintos aspectos de estudio. Su historia 

hasta la actualidad. Disparadores creativos y herramientas 

del dibujo y la pintura para aplicar a diseños realizados para 

el cuerpo soporte. Presentación de las Normas Sanitarias 

que regulan las practicas de artistas tatuadores sobre dichos 

cuerpos.

Requerimientos: Papel, lápiz, goma, colores varios.
___________________________________________

193. TERTULIA ILUSTRADA (Taller)

Pamela Schiavone [Huemula - Argentina]

29 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.2
Referencias A - h

Todos tenemos una forma distinta de hablar, un tono de voz, 

señas, muletillas, expresiones que son muy propias de cada 

uno de nosotros. Este taller nos propone trasladar esas cua-

lidades personales al mundo de la ilustración, y encaminar 

nuestros trazos más característicos a la búsqueda de un 

estilo propio. 

Requerimientos: Papel, lápiz, lápices de color, pasteles, crayo-

nes, marcadores, materiales para pegar, recortes sobrantes, 

témperas, acuarelas, tinta china, pinceles, elementos para 

marcar, sellos, que sirvan para hacer trazos, estampar, etc.
___________________________________________

194. TOMá NOTA. CONFECCIóN DE LIBRETAS 
y MINILIBROS (Taller)

Andrea Perrotat [ISFA Manuel Belgrano - Argentina]

29 de julio | 10:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.1
Referencias A - h 

Los principios de la encuadernación artesanal básica con 

costura manual y con el uso de adhesivos, mediante la con-

fección de una libreta de notas y un minilibro. Los tipos de 

papeles, su confección y el correcto manejo de la fibra de los 

mismos. Entonces, manos a la obra!

Requerimientos: Papeles de cualquier tipo (de 70g a 100g) 

lisos, decorados, cartulina, cartón de 1mm, cortante, tijera, 

punzón, aguja de coser, hilo encerado (optativo) papeles de-

corados (optativo), pincel.
___________________________________________

195. BOCETAJE CREATIvO DE FURgONETAS 
y CAMIONETAS (Taller)

Armando Martínez de la torre [Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez - México]

29 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias A - b - h

Conocimiento y habilidades para el bocetaje de furgonetas y 

camionetas. Además de sus variantes con la misma platafor-

ma para dibujar sus versiones para pasaje o de mercancías. 

Introducción sobre lineamientos básicos de diseño automo-

triz, como base para la aplicación de parámetros de tamaño 

de rueda para determinar la configuración formal de dichos 

vehículos sin perder la proporción. 

Requerimientos: Lápiz, goma, plantilla de círculos de diferen-

tes tamaños, hojas blancas tamaño carta o doble carta.
___________________________________________

196. CONOCIMIENTO ARTESANAL COMO vALOR 
AgREgADO (Taller)

Angeles boudevin [Yanabey - Argentina]

29 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias C - h - L

Recorrido teórico-práctico por la cultura textil de los encajes 

coloniales llegados en la conquista y asentados en diferen-

tes zonas de Latinoamérica. El origen de la técnica, usos y 

simbologías. Las técnicas tradicionales, su aplicación, posibi-

lidades de uso y capacidades de producción seriada. Trans-

formar este conocimiento artesanal en un valor agregado de 

una colección. Posicionando estos textiles como diseño con 

Identidad cultural propia. Avanzando hacia un producto termi-

nado más acabado y original.
___________________________________________

197. DISEÑO DE MODAS y ASESORAMIENTO DE 
IMAgEN: MUNDOS COMPLEMENTARIOS 

(Mi Primera Conferencia)

Sasha Santamaria Salas [Ecuador]

29 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias C - h - L

El diseño y el asesoramiento de Imagen abordan y resuelven 

problemáticas relacionadas con la belleza y lo estético desde 

lo visual. Cada uno aporta su sabiduría: el Diseño desde la 

concepción y materialización de un concepto creativo, mien-

tras, el asesoramiento de imagen, vigila que estos elemen-

tos tengan un orden armónico y proyecten la esencia de la 

persona quien las usa. En algunos casos, los diseñadores 

priorizan originalidad y olvidan que trabajan para un cliente 

y deben cumplir sus expectativas. Conocer las herramientas 

que ofrece el asesoramiento de imagen y el modo de incluirlo 

al proceso de diseño sin sacrificar creatividad. 
___________________________________________

198. gERENCIAMENTO DE PROJETOS APLICADOS AO 
DESENvOLvIMENTO DE PRODUTOS DE MODA (Mi Prime-

ra Conferencia)

Andre Plath [Brasil]

29 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias C - K

Gestão de custos, Adequação as necessidades do cliente e 

Tempo de Produção são elementos da Gestão de Projetos 

que estabelecem uma série de relacionamentos com tarefas 

no processo de criação de produtos de moda e vestuário. 

Neste sentido, se propõe a adoção de técnicas e ferramentas 

de Gerenciamento de Projetos para a criação de produtos de 

moda, a fim de se prever tendências e adaptá-las ao lead 

time da cadeia produtiva têxtil. Utilizando esta metodologia 

se procurará compreender as necessidades mercadológicas 

e traduzi-las em um modelo de desenvolvimento de produtos 

que objetiva agregar valor ao produto e vantagens competiti-

vas para as empresas. 
___________________________________________
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les web institucionales que tienen como objetivo acercarse 

al usuario final. Un usuario que poco a nada conocen y que 

casi siempre estandarizan, obviando limitaciones y diversidad 

en la manera de interactuar con contenidos y diseños. Se 

plantea la idea de convertir este tema en prioridad industrial, 

pues se busca la consistencia del diseño social, el co-diseño 

y el diseño universal desde la web. 
___________________________________________

203 EL MANAgEMENT DEL DISEÑO (Conferencia)

María Alejandra Cristofani [Universidad de Palermo - 

Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Donde administración y diseño deberían encontrarse. En 

la medida que el papel del diseño en el mundo continúa 

extendiéndose, las organizaciones y empresas tienden a 

considerarlo como una parte muy importante que integra y 

completa sus procesos de toma de decisiones. Se abordarán 

los conceptos y principios básicos de la gestión de proyectos, 

equipos y procesos de diseño en el sector de las industrias 

creativas, haciendo hincapié en los pilares básicos del mundo 

del negocio y la empresa; los procesos económicos y finan-

cieros; el marketing y la comunicación de marca. 
___________________________________________

204. FORO DE ESTUDIANTES y JóvENES PROFESIONA-
LES DEL DISEÑO LATINO: ¿CóMO DEFINIR SI QUIERO 
TRABAJAR EN RELACIóN DE DEPENDENCIA, 
FREE LANCE O INDEPENDIENTE? (Conferencia)

Coordina: Jorge Piazza
29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 5.4
Referencias A - b - C - D - E - f - h - I - K - J - L

Inserción laboral del diseñador: ¿Cuál es el primer paso que 

debo dar para buscar y conseguir trabajo? - ¿Cómo me pre-

paro para una entrevista de trabajo? Un espacio de debate 

para que estudiantes y jóvenes profesionales de América La-

tina reflexionen, intercambien ideas y desarrollen propuestas 

que les sirvan tanto para aplicar en su ámbito académico 

como en su carrera profesional.
___________________________________________

205. ILUSTRACIóN TExTIL: UNA ALTERNATIvA PARA 
DIBUJANTES (Conferencia)

Gio fornieles [Profesional independiente - Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - C - h

Los ilustradores, dibujantes y diseñadores tenemos al papel 

como primera opción al momento de imaginarnos el sopor-

te natural de nuestras obras. No obstante, pocos conocen 

que la actividad es muy requerida dentro de la industria textil 

como una parte fundamental de los procesos de producción. 

La ilustración textil es una actividad poco conocida como dis-

ciplina profesional, no sólo por el público general, sino incluso 

por la comunidad de dibujantes y diseñadores. 
___________________________________________

206. LA IDENTIDAD gRáFICA DE vINOS y ACEITES 
COMO PATRIMONIO CULTURAL (Conferencia)

Carina del Valle Capriotti [UNSJ - Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - b - h - L

199. INSPIRACIóN: ¿CóMO PROMOvER UN ESTADO 
CREATIvO? (Taller)

Adriana Canga [100% Vos Mismo - Argentina]

29 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - b - C - D - E - f - h - 

Soluciones sencillas pero poderosas para todos aquellos 

que tienen que ser creativos bajo demanda. Inspirarse para 

aprender a pensar diferente. Salir de los senderos conocidos 

y jugar con las ideas de manera distinta. Disfrutar del proce-

so creativo dejando de lado los pensamientos limitantes. Un 

rato para descubrir el modo único de percibir, de procesar, 

de crear, que tiene cada persona. Una oportunidad de sacar 

los recursos y usarlos en su mejor expresión. Un encuentro 

práctico y lúdico, que permita generar accesos novedosos a 

las buenas ideas, facilite la búsqueda de soluciones creativas 

y convoque a las musas sin esfuerzo.
___________________________________________

200. PENSAR AFUERA DE LA CAJA [Duración 2hs 30´] 

(Invitado de Honor)

felipe taborda [Brasil]

29 de julio | 10:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - D - h 

Con ejercicios prácticos vamos a crear cada uno un autore-

trato personal, utilizando datos como: lo que comiste ayer, 

que hiciste, que ropa utilizas, etc. Esto es ejercicio de interio-

rización perfecto para análisis de sí mismo.

 > 10:30 hs.

201. BIOMIMéTICA: UNA METODOLOgíA DE DISEÑO 
SOSTENIBLE (Conferencia)

Ronny Sánchez Merino [Universidad Autónoma del Caribe 

- Colombia]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - b - C - h - J - L

La Biomimética es la práctica de aplicar las lecciones prove-

nientes de la naturaleza para la concepción de tecnologías 

amigables con el medio ambiente. Cuando es aplicada en 

el campo del diseño se enfoca en el entendimiento, la apre-

hensión y la emulación de estrategias utilizadas por seres 

vivos con la intención de generar soluciones sostenibles. 

Las metodologías de diseño convencionales se encuentran 

influenciadas por las sociedades aceleradas de consumo lo 

cual implica la solución inmediata de necesidades sin vistas 

en el futuro. A modo de solución, la Biomimética garantiza un 

desarrollo sostenible, extensivo y generacional. 
___________________________________________

202. DISEÑO wEB SOCIAL: INCLUSIóN y PARTICIPACIóN 

(Conferencia)

Jaime Cortés fandiño [Universidad Minuto de Dios - 

Colombia]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias D - E - I - L

Analizar y explicar los más conocidos estándares de acce-

sibilidad emitidos desde la W3C y su relación con el mundo 

productivo. Como algunos gobiernos latinoamericanos están 

buscando que dichos estándares sean la línea de partida 

para la construcción y diseño de la gran cantidad de porta-

Contribuir a consolidar la Identidad cultural de una región, a 

partir del análisis de los signos visuales propios de las ac-

tividades productivas agroindustriales, en este caso vinos y 

aceites, con actividades de Gestión del Patrimonio cultural. 

Mostraremos el Inventario del patrimonio gráfico agroindus-

trial sanjuanino, como acción de registro, valoración y gestión 

integrada de los bienes culturales.
___________________________________________

207. LA MARCA: CARACTERíSTICAS y PROCESO DE 
REgISTRO EN ARgENTINA (Conferencia)

Luciana Eugenia Noli [Noli IP Solutions PC - Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias A - b - C - D - E - K

La importancia de una marca para cualquier emprendimien-

to. El significado de la marca, las distintas naturalezas que 

puede tener, así como aquello que puede y no registrarse 

como tal, además de reflejar su naturaleza. Por qué es útil y 

necesaria una marca. El proceso de registro marcario, ana-

lizando cada etapa hasta la concesión. La duración de las 

mismas así como del proceso completo y su posterior reno-

vación. Qué hacer para registrarla en otros países. 
___________________________________________

208. LA TéCNICA y EL AUTOR EN LA ERA DIgITAL 
(Conferencia)

Santiago Miret [Centro Poiesis - Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias A - b - C - D - E - f - L

La producción entendida como poiesis, poco tiene que ver 

con la concepción actual que tenemos de la misma. En su 

nacimiento, implicaba una intrínseca relación entre tres 

aspectos fundamentales del “saber hacer”: técnica, autor, 

materia. Esta relación rara vez se vio alterada, pero cuando 

lo hizo, sus cambios impactaron intensamente en las disci-

plinas del diseño. Esta presentación pretende trazar un mapa 

del despliegue de la técnica y su relación con el autor a lo 

largo de la historia del diseño, en función de comprender con 

mayor pertinencia la contemporaneidad compleja de la era 

digital en la que nos encontramos.
___________________________________________

209. LAS REgLAS DE JUEgO DEL MARKETINg DIgITAL 
(Conferencia)

Erick terranova [IMEDIA Social Media Marketing 

(KAIPUR S.A.) - Ecuador]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias D - E - h - I 

¿Son los medios sociales una moda o un cambio fundamen-

tal en la forma en como nos comunicamos? Abordaremos los 

principales secretos y consejos para sobrevivir en el mundo 

digital e imponer tu marca de forma exitosa en los nuevos 

medios sociales.
___________________________________________

210. MODELAJE TéCNICO DE CALzADO. DEL DISEÑO AL 
MOLDE (Conferencia)

Pablo Lafargue [Borcal SAIC - Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias C - h
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El modelaje técnico de calzado implica el plasmado de un 

diseño que se inscribe en múltiples dimensiones, las que 

presenta una horma, en una serie de moldes planos de dos 

dimensiones aptos para usarse en el cortado de las distintas 

piezas que una vez unidas por costuras, reconstruirán ese 

diseño corpóreo original. Las líneas básicas sobre las que 

se dibuja en la horma responden a parámetros técnicos y 

el despiece que se efectúa, se complementa con marcas, 

referencias y suplementos para las uniones reconstructivas 

de la forma proyectada. 
___________________________________________

211. SENSACIONES PUBLICITARIAS (Conferencia)

Jaime José Pedreros balta [Universidad de San Martín de 

Porres - Perú]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias E - L - 

En tiempos como los actuales, en los que lo más estable 

es la propia inestabilidad, los actores del escenario publi-

citario y comercial siguen intentando montar la mejor obra 

para continuar deleitando a los más variados anunciantes y 

consumidores, con la intención de impulsar las ventas y pro-

piciar las compras. En este estado de situación, ¿es posible 

hablar de sensaciones publicitarias?, ¿se pude pensar en 

vincular ambos conceptos? Las sensaciones que se pueden 

generar a través de la publicidad, se están constituyendo en 

herramientas efectivas debido a que involucran directamente 

a los consumidores; quienes finalmente hacen sonar la caja 

registradora.
___________________________________________

212. STANDS CONCEPTUALES (Conferencia)

Patricia bosch Estrada [experimenta + - Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias b - h

Los stands conceptuales son un nuevo desarrollo de diseño 

que se proponen para salir de la rutina en la arquitectura 

efímera. Concept-stands. Contar de una forma distinta lo 

requerido en un brief standard. Salir de la zona de confort 

de los diseñadores, repensando la interdisciplina y creando 

aportes para una solución de innovación para empresas que 

puedan aceptar el desafío. 
___________________________________________

213. TODOS LOS EMPRENDIMIENTOS SON IgUALES 

(Conferencia)

Diego Roitman | Anabella Dini [This is Feliz Navidad - 

Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Por qué tu emprendimiento se parece al de todos los demás 

(aún si querés negarlo). Y cómo hacer para diferenciarte del 

resto, y no fundir. Hacer un emprendimiento es como subir el 

Everest. Es difícil. Pero se puede. Sólo si seguís las instruc-

ciones de los profesionales. Usando las herramientas ade-

cuadas, en el momento adecuado. Rodeándote de un equipo 

y tomando el tiempo necesario en cada cumbre, antes de 

seguir camino.
___________________________________________

214. Ux y DISEÑO DE INTERACCIóN: USABILIDAD 
APLICADA (Conferencia)

Santiago bustelo [Kambrica - Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias D - I

Diferencias y puntos en común del diseño de interacción con 

el diseño gráfico y diseño industrial. Qué nuevas habilidades 

requieren los profesionales del diseño para desempeñarse 

dentro de estas disciplinas, y técnicas y metodologías de tra-

bajo específicas. Cómo un programador, un diseñador visual 

y un diseñador de interacción resolverían el mismo caso de 

ejemplo, exponiendo las diferencias de criterio y proceso, y 

aplicando un modelo cuantificado para comparar los resul-

tados.
___________________________________________

215. CóMO CONvERTIR UNA NECESIDAD EN UN 
EMPRENDIMIENto (Conferencia)

Jesica Vannieuwenhoven [Arte Encuadrado - Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - b - C - D - E - f - K

El anhelo de diseñar algo original y creativo. La responsabi-

lidad de hacer de tus sueños una realidad. El camino de la 

idea a la acción. Cómo transformar la profesión en un em-

prendimiento. La idea de negocio. El valor agregado a los 

productos. Estudio de casos paradigmáticos.
___________________________________________

216. FIgURíN DIgITAL: CORELDRAw y PHOTOSHOP 

(Conferencia)

Cynthia Smith [Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias C - h - I

Realización en vivo de una ilustración de moda. Desde la 

idea principal, al dibujo a mano, llegando al figurín artístico, 

aplicando luces y sombras, efectos y estampados. Comenzar 

desde el dibujo a mano alzada, planteo de la figura humana 

con base en un canon de belleza, para llegar al figurín digital 

Estilizado y personal. Principales herramientas del programa 

vectorial CorelDraw X7. Convertir a curva. Transformaciones. 

Agregar y quitar nodos. Trabajar con Vectorizacion y en Pho-

toshop. Diferentes tipos de líneas moduladas. Tipos de Relle-

nos. Texturas, colores planos, transparencias.
___________________________________________

217. IDENTIDAD vISUAL DE gOBIERNOS COMO 
POLíTICA DE ESTADO (Conferencia)

Sandro David Jaurena [Orienta, comunicación influyente - 

Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias A - E - L

La correcta gestión de identidad visual gubernamental no 

puede desarrollarse sólo pensando en el político que la lidera 

en detrimento de la imagen del estado. Eso es una inmorali-

dad, no sólo porque se promueve una estética facial sin con-

tenido, sino porque los votantes quieren ver sus recursos e 

impuestos en obras, no en fotos y colores que no dicen nada. 

El ciudadano espera que se le informe, no que se le imponga 

una imagen o un color. En América Latina ya no sirven más 

los espejitos de colores.
___________________________________________

218. MIND gAMES. OTRO ENFOQUE DE LOS PROBLEMAS 
DE DISEÑO (Conferencia)

Víctor Cittá Giordano [Cittá Giordano Arquitectura y Diseño 

- Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - b - C - L

Tomando como punto de partida la hermosa canción que nos 

ofreciera John Lennon - Mind games/Juegos de la mente 

- desarrollamos una serie de conceptos para entender los 

problemas de diseño que se nos presentan con otro enfoque, 

poder descubrir nuevas cualidades en los objetos, desmenu-

zándolos en un nuevo proceso de pensamiento proyectual 

que invita a la producción de nuevos resultados con un norte 

en la auto referencialidad.
___________________________________________

219. SABOR y OLOR: PILARES ANTAgONISTAS DE UNA 
NOvELA CREAtiva (Conferencia)

Luis fernando téllez Jerez [Fundación Universitaria 

Comfenalco Santander UNC - Colombia]

29 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

El sabor y el olor son sensaciones basadas en la experiencia 

del gusto y el olfato; a veces entrelazadas en una lucha por 

llegar primero al cerebro, a los centros nerviosos especiali-

zados en estas funciones; y de la memoria para coronar el 

más sublime insumo para la creatividad buscando el Insight 

perfecto para anclarse a los recuerdos sumando al posicio-

namiento. Realizaremos un viaje por sabores y olores que 

nos remontarán a recuerdos y experiencias positivas para 

aprender a utilizarlas en favor de la creativdad. Se explora-

rán los alcances de los sentidos y su asociación con otros 

sentidos y algunas experiencias deseables que estimularán 

la creatividad. 
___________________________________________

220. ¿éxITO O FRACASO? (Conferencia)

Santiago Piñero [grupopiña SRL - Argentina]

29 de julio | 10:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: subsuelo 3
Referencias A - K - L

¿Qué es ser exitoso? Algunos ejemplos, ajenos y propios de 

tropiezos profesionales. Momentos frustrantes y de replan-

teos. ¿Los tropiezos son fracasos? ¿O son los que realmente 

nos templan y moldean como profesional? ¿Estoy preparado 

para asumir desafíos cuando se me presentan? ¿La expe-

riencia no es acaso la suma de errores que terminan por 

mostrarme el camino?

 > 11:30 hs.

221. COMUNICACIóN OBJETUAL EN AyUDAS TéCNICAS 
A PARTIR DEL DISEÑO UNIvERSAL (Mi Primera Conferen-

cia)

Miguel Angel bran Gallego [Colombia]

29 de julio | 11:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias b - L 

La intervención en el aspecto formal de las ayudas técnicas 

actuales es primordial no solo para crearle a los usuarios 

un sentido de pertenencia y apego por sus dispositivos, sino 

también para crear una experiencia de uso que ayude a me-
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jorar la calidad de vida de las personas en situación de di-

vergencia funcional motriz. Podemos aplicar los 7 principios 

de diseño universal que nos darán pautas para intervenir al 

discurso objetual para lograr que estas ayudas técnicas ge-

neren un mayor impacto en la vida de los usuarios. 
___________________________________________

222. INTERAçãO, USABILIDADE E ERgONOMIA: 
CAMINHOS PARA FACILITAR A COMUNICAçãO 
DO DESIgN (Mi Primera Conferencia)

Maria Luíza Viégas Rodrigues Silva [Brasil]

29 de julio | 11:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - b - C - D - E - h - I - L

O desafio ao designer é cada vez maior, as necessidades 

humanas estão sempre em crescente avanço. Antes fisio-

lógicas, agora psicológicas. E cabe ao designer saber antes 

mesmo do usuário o que ele quer, o que ele sente e o que 

aspira. A relação do projeto com o usuário é estudada afim de 

diagnosticar erros e melhorar o bem-estar do ser humano de 

forma geral. Mas como essa relação pode ser aproveitada? 

Como podemos melhorar algo já concebido e como podemos 

pensar no futuro do design através disso? A base para isso é 

complexa e necessária para o sucesso de um projeto. 
___________________________________________

223. ¿DISEÑO SUSTENTABLE? CREANDO y COMUNI-
CANDO CON vALOR AgREgADO (Mi Primera Conferencia)

flor de Azucena Perez Aguilar | Melanie huerta [México]

29 de julio | 11:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - b - C - D - E - f - h - J - 

Las dificultades con las que uno se encuentra al llevar a cabo 

un diseño sustentable. La tendencia a abandonar durante el 

proceso creativo, frustrados por no concretar la sustentabili-

dad en nuestra creación. Consolidar de a poco el proceso de 

diseñar de manera sustentable y añadir valor a nuestra idea. 

 > 12:00 hs.

224. 8 CLAvES DE REDACCIóN PARA DISEÑADORES 

(Conferencia)

Ricardo Palmieri [Consultora Redacción: Palmieri - 

Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - b - C - D - E - f - h

Claves pequeñas y poderosas para que el diseñador sepa 

cómo resolver problemas cotidianos de redacción. Los recur-

sos on line más confiables. Sin caer en las reglas ortográfi-

cas, se brindarán trucos y recursos sencillos que potencian 

toda pieza de diseño editorial, publicitario, de señalética, digi-

tal, de packaging y otros. Porque las palabras, además de ser 

imágenes, generan imágenes. Y no da lo mismo una que otra.
___________________________________________

225. AFICHE CULTURAL: ENTRE EL ARTE y EL 
TERRITORIO DEL MARKETINg (Conferencia)

Verónica Jaramillo [Universidad de Caldas - Colombia]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - L

A través de la historia del Afiche se puede observar como sus 

bases se han consolidado y transformado a lo largo de las ex-

periencias estéticas emergentes como productos del avance 

tecnológico. El afiche, al sufrir múltiples transformaciones en 

el desarrollo técnico y tecnológico de la comunicación visual, 

se ha incorporado directamente en el sistema comunicativo 

mass-media del mercado. El afiche cultural estriba entre el 

arte y el territorio del marketing porque convoca, comunica 

y conmueve. Pudiendo así trascender la experiencia fáctica 

al tocar las puertas de las industrias culturales creando un 

puente conceptual con la institucionalidad del arte.
___________________________________________

226. CáLCULO DE COSTOS y PRECIOS EN éPOCA DE 
INFLACIóN (Conferencia)

Karina Riesgo [Administración Creativa - Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Armar una estructura básica de costos de productos o ser-

vicios para poder fijar precios de venta adecuados. Abordar 

variables macroeconómicas como inflación, tipo de cambio, 

tasas de interés y otras variables que influyen en la formación 

de precios y el mercado. Proporcionar criterios básicos para 

determinar los costos unitarios de productos como base para 

la fijación de los precios de venta y el control de la gestión 

operativa.
___________________________________________

227. CLAvES PARA COMENzAR A vENDER POR 
INTERNET (Conferencia)

Ernesto f. tagwerker | Cecilia farias | Carla Piccini 
[Ombu Shop, Tu Tienda Online - Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias D - E - h - I - K 

Cómo vender por internet es aún un enigma para muchas 

empresas, y sobre todo para emprendedores. Sin embargo, 

es esencial para las nuevas empresas contar con un canal de 

ventas online, lo importante es seguir estrategias adecuadas 

para cada negocio en particular, en base a sus posibilidades, 

objetivos y potencial. Conocer estas estrategias y aplicarlas 

correctamente es el camino al éxito en la venta online.
___________________________________________

228. DISEÑO y MAQUETACIóN POR EMAIL. TENDENCIAS 
y RECURSOS (Conferencia)

tatiana boria | Ayelen Guarino [emBlue - Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias D - h - I

Pautas y recursos claves para confeccionar una pieza de 

email marketing de manera eficiente. Start-up de una cam-

paña digital, tips y consejos a la hora de maquetar y diseñar 

cualquier pieza en HTML. Técnica de Responsive design. Me-

jores prácticas y casos de éxito reales.
___________________________________________

229. EL CLIENTE: UN FALSO vILLANO EN EL CUENTO 
DEL DISEÑADOR (Conferencia)

Esteban Mulki [A:BRA - Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - b - C - D - E - f - K

En el imaginario de muchos diseñadores se ha instalado la 

idea que el cliente es el origen de todos los males que aque-

jan a la profesión. No sólo es esto falso sino que también 

es contraproducente para el desarrollo mismo del emprendi-

miento ya que sin clientes no existe un negocio del diseño. A 

través del conocimiento de la visión instalada sobre el dise-

ñador y su trabajo y de las múltiples herramientas de gestión 

provenientes del management, podremos transformar a esos 

villanos en compañeros de nuestro equipo para la consecu-

ción de un objetivo común.
___________________________________________

230. EL DISEÑO DE LA INFORMACIóN PERIODíSTICA. 
LA MODERNIzACIóN DE LA PRENSA gRáFICA EN 
ARgENTINA (Conferencia)

Marina Acosta [Universidad de Buenos Aires - Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - L

El diseño de la información periodística constituye uno de los 

campos del Diseño preocupado por la comunicación visual 

de la información de prensa. La modernización del periodis-

mo en Argentina encuentra en un conjunto de publicaciones 

gráficas ciertos modelos de diseño editorial. Las emblemáti-

cas publicaciones Crítica, Primera Plana, La Opinión y Pági-

na 12 constituyen, sin dudas, casos paradigmáticos dentro 

del periodismo nacional. Se describirán los rasgos retóricos, 

temáticos y enunciativos de estos medios para comprender 

las características distintivas que adquirieron dichos diseños 

editoriales en sus respectivos contextos de producción.
___________________________________________

231. EL MéTODO DE PRODUCCIóN DE LOS MONSTRUOS 
DE UNIvERSAL y LOS SUPERHéROES DE MARvEL 

(Conferencia)

Cristian Valussi [Universidad de Palermo - Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - D - L

Dos grandes etapas de la historia del cine. La primera ha 

transcurrido entre las décadas de los 30 y 40 y nos referimos 

a los monstruos clásicos de la Universal y la segunda etapa 

es contemporánea y son los superhéroes de Marvel Studio. 

Cómo los sistemas de producción, guión y formato de exhi-

bición se repiten 70 años después. Los formatos de produc-

ción de la industria del cine que predomina sobre otros roles 

técnicos y artísticos, y cómo muchas acciones han cambiado 

en la industria del cine, pero la esencia del mismo sigue re-

plicándose década tras década.
___________________________________________

232 FORO DE ESTUDIANTES y JóvENES PROFESIO-
NALES DEL DISEÑO LATINO: ¿CóMO APRENDER A 
vALORAR EL TRABAJO PROPIO y PONERLE EL PRECIO 
ADECUADO A NUESTROS PRODUCTOS O SERvICIOS? 

(Conferencia)

Coordina: María Alejandra Cristofani
29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 5.4
Referencias A - b - C - D - E - f - h - I - K - J - L 

El precio de mi trabajo: ¿Cómo asociarme con colegas sin 

perder rentabilidad? ¿Cómo negociar efectivamente con 

proveedores y clientes? Un espacio de debate para que 

estudiantes y jóvenes profesionales de América Latina re-

flexionen, intercambien ideas y desarrollen propuestas que 

les sirvan tanto para aplicar en su ámbito académico como 

en su carrera profesional.
___________________________________________
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233. LOS 13 ERRORES CAPITALES DEL DISEÑO 
(Conferencia)

Jorge Piazza [redargenta - Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - b - C - L

Cada vez más seguido se lee acerca de lo complicado que es 

vivir del diseño. Aquello que tiempo atrás era una sensación, 

sólo porque la creencia era que el diseño proporcionaba un 

buen pasar, y nadie iba a sincerarse contando sus pesares, 

hoy es contundente e inunda los ámbitos de participación 

(blogs, foros, y todo aquel espacio en la web donde se debata 

de nuestra profesión). Buscar las culpas afuera es una actitud 

muy catalizadora pero para nada constructiva. Cometemos 

muchos errores. Tantos que de nada sirve culpar a clientes o 

proveedores. Debemos hacernos cargo de lo que nos pasa, 

y la única manera es indagando el porque de esos errores.
___________________________________________

234. METODOLOgíA PARA EL PROCESO CREATIvO 
DE DISEÑO DE moda (Conferencia)

Silvana Mariela Garcia Varela [Instituto DIM Diseño, 

Imagen y Moda. - Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias C - h - L

La creación de una colección de modas requiere necesa-

riamente de innovación, vanguardia, valor agregado, vincu-

lación contextual con la cultura, sociedad y el paradigma 

actual estético. Articular estos parámetros con la creatividad 

individual, las habilidades artísticas y la intensión de diseño, 

necesita de una metodología práctica y aplicable, que facilite 

el desarrollo y la concreción de ideas. 
___________________________________________

235. NóMADES, EFíMERAS, TRANSITORIAS. 
ExPERIENCIAS EN EL ESPACIO PúBLICO (Conferencia)

Gustavo Dieguez | Lucas Gilardi [Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias b - f - h

Experiencias desarrolladas en Buenos Aires, Barcelona y 

Nueva York vinculadas a la vivienda experimental y al diseño 

de dispositivos para el desarrollo de acciones sociales y cul-

turales en el espacio público.
___________________________________________

236. NUEvAS TECNOLOgíAS. ¿NUEvAS MIRADAS? 

(Conferencia)

Marysol Kraviez [Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias D - E - h - I - 

El tema del diseño “hecho con la computadora” parece estar 

en boca de todos. Muy criticado, muy alabado a veces dene-

gado, a veces idealizado. Todos los diseños en general, desde 

la macro hasta la micro escala, parecen estar transitando 

un cambio de paradigma, una revolución derivada de nueva 

formas del quehacer constructivo, pero también de la mane-

ra misma de proyectar. Ahora bien, ¿es este un cambio tan 

drástico? ¿Tan catastrófico como suelen juzgarlo algunos? 

¿O será más bien una apertura, una nueva forma de mirar?
___________________________________________

237. TyPOMANíA: HISTORIAS vISUALES CON 
TIPOgRAFíAS (Conferencia)

Patricia Claudia barrios [W C - Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias A - h - L

Tipografía en acción. Las letras hablan por sí solas sin leer-

las y pueden convertirse en un arma perfecta de diseño. La 

tipografía es uno de los recursos más importantes con que 

cuenta un diseñador en su tarea de comunicar, con aplica-

ción ilimitada y la etapa de la conceptualización es la más 

importante para el desarrollo de una comunicación efectiva. 

Guía creativa, informativa y práctica de cómo utilizar la tipo-

grafía; y como experimentar con ella para lograr piezas de 

gran impacto visual.
___________________________________________

238. DESIgN COMO MODELO SOCIAL NA 
HIPERMODERNIDADE (Conferencia)

Leila Lemgruber [Istituto Europeo de Design - Brasil]

29 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias A - b - C - D - E - f - L - 

O campo do design voltado ao modelo social coloca o sujeito 

no cenário hipermoderno como peça central de sua atitude 

projetual. Para tanto, discute-se o design valorizado pela eco-

nomia de mercado e o excesso de design. Em contrapartida o 

design como modelo social apresenta na hipermodernidade 

uma configuração que inaugura cenários inovadores e siste-

mas complexos direcionados à situações de vulnerabilidade. 

Em concordância com este modelo o objetivo será refletir so-

bre exemplos que permeiam esta nova visão do design como 

inovação social.
___________________________________________

239. DISEÑO INDUSTRIAL y SU RELACIóN CON 
EL PETRóLEO y gAS (Conferencia)

Jimena Patiño Navas [Colombia]

29 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: subsuelo 3
Referencias b - L

Reflexionar sobre la importancia del petróleo y el gas como 

fuente de generación de energía que alimenta procesos in-

dustriales y es materia prima para obtención de derivados, 

siendo los procesos industriales y los materiales base para la 

fabricación de objetos propuestos desde el diseño industrial. 
___________________________________________

240. EL LUJO SUSTENTABLE (Conferencia)

Patricia Polo [Que has hecho Amanda? - Argentina]

29 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias C - J - L

El diseño sustentable es una reacción a las condiciones 

socio-económicas y medioambientales. En el universo de la 

moda-rápida, impera la baja calidad y por ende el cúmulo de 

residuos. En cambio, en el nuevo concepto de lujo sustenta-

ble, cada pieza se toma cómo un objeto de deseo, realizado 

con materiales nobles. La idea de reutilizar o rediseñar pren-

das, accesorios, muebles, etc. de alta calidad (vintage) le da 

un valor agregado al trabajo del diseñador, así también el 

reciclado de materiales a través de nuevas tecnologías.
___________________________________________

241. TRANSCRIPCIóN DE LOS MEDIOS (Conferencia)

Wagner Regis [Make Toons - Brasil]

29 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - D - E - h - I 

Las adaptaciones que se producen en los proyectos cuan-

do cambian su plataforma de visualización. Se ejemplifica a 

partir del estudio de la novela gráfica de Scott Pilgrim vs. The 

World, que fue lanzado originalmente en el comic y adapta-

do posteriormente para película y el juego. Cada uno posee 

un enfoque distinto, sin embargo, siguen siendo elementos 

constantes, pero que eran diferencias observables en cada 

conversión presentada. Presentación y discusión sobre la 

conversión de los temas para los diferentes medios de co-

municación y el estudio de sus elementos semióticos que 

mantienen la unidad original.
___________________________________________

242. TUvE LA MISMA IDEA HACE TIEMPO. NOSOTROS 
TAMBIéN (Conferencia)

Pablo Contreras | Gonzalo Contreras [UDLA - Chile]

29 de julio | 12:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - b - C - D - E - f - h 

¿Cuántas veces has dicho: “que buen proyecto, yo tuve la 

misma idea hace tiempo”? Cientos de buenas ideas quedan 

inconclusas por no tener las herramientas para gestionarlos 

o por no tener el dinero para contratar al equipo de profe-

sionales necesarios. Pero, ¿y si un grupo de profesionales 

creativos se unen para colaborar en ese proyecto por las 

simples ganas de hacerlo? Hablaremos de las oportunidades 

que abre la colaboración, casos de éxito y presentaremos El 

Tintero, una red latinoamericana de creativos que ayudan a 

otros creativos.

 > 13:00 hs.

243. FERIA DE DISEÑO DE ESTUDIANTES y EgRESADOS UP
29 de julio | 13:00 hs. | Mario bravo 1050 | Planta baja
Referencias A - b - C - D - E - f - h - K - J

La Feria es el espacio en el que se exponen, promocionan y 

venden productos de diseño y comunicación de estudiantes 

y egresados de la Universidad de Palermo. La IX edición se 

realiza el 28 y 29 de julio de 2015 de 13 a 20 hs en Mario 

Bravo 1050. Acceso libre y gratuito.

 > 14:00 hs.

24. CARTOON. DISEÑO CON CARTóN RECICLADO 

(Taller Croma)

Valeria Nocioni [Ministerio de Aguas servicios públicos 

y medio ambiente - Argentina]

29 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b4
Referencias b - h - J

En el taller se brindarán los conocimientos necesarios para 

que cada uno de los participantes pueda conocer los bene-

ficios que brinda el reciclado y la reutilización de materiales. 

Se crearán piezas únicas e irrepetibles, productos del trabajo 

manual y del material utilizado. Con los conocimientos bási-

cos brindados en el taller, cada participante tendrá las he-

rramientas necesarias para diseñar y armar objetos tanto de 
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uso personal cómo de utilidad en general. Se crearán obje-

tos simples (cartucheras, cajas) y se obtendrán los andamios 

necesarios para la creación y armado de objetos complejos 

(bancos, mesas, lámparas, etc).

Requerimientos: Cartón, trincheta, tabla de corte, lápiz, re-

glas, cola de carpintero o plasticola. Pinceles y témperas o 

acrílicos. Lápices de colores. Papeles de revistas.
___________________________________________

245. CORTAR. PEgAR. PENSAR (Taller Croma)

María Colombo [Argentina]

29 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b5
Referencias A - b - h 

La jornada propone el trabajo sobre los ejes: Cortar, Pegar, 

Pensar, planteados como los tres campos a desarrollar duran-

te la tarde. Cortar, con tijeras y cúter. Pegar, conocer los dis-

tintos tipos de pegamentos. Pensar sobre el material que se 

utiliza. Objetivos: Conocer y ahondar sobre técnicas, materiales 

y herramientas que conforman el modo de trabajar collage. 

Aprender a usar el cúter, conocer pegamentos y papeles. Las 

posibilidades del papel como recurso expresivo. ¿Qué utilizar? 

¿Cuál es la propuesta de ese recurso? ¿Qué materialidad tiene 

y qué discurso poético o narrativo alcanza? Una experiencia que 

funcione como puntapié inicial de una búsqueda creativa. 

Requerimientos: Tijera, cúter, cola, hojas blancas y un pedazo 

de cartón. El resto del material será provisto por el taller. 
___________________________________________

246. CREACIóN DE PERSONAJES (Taller Croma)

Rocio Schauvinhold [PepperMelon - Argentina]

29 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.1
Referencias A - h 

El taller es un simulacro que mostraría, por una parte, cómo 

se realiza una campaña desde que el cliente manda un brief 

hasta que se termina el trabajo. Como se piensa una idea y 

se lleva a cabo. Nos especializamos en personajes de publi-

cidad. Una vez que contamos esto hacemos que las personas 

se pongan manos a la obra. Les contamos de un brief que 

nos mandó un cliente y les vamos a enseñar todo lo que le 

contamos. La idea es que puedan crear un personaje para la 

campaña. Que lo dibujen, que expliquen porque se creo el 

concepto tiene y demás. Y al final del taller se mostrarían y 

les daríamos una devolución. 

Requerimientos: Celular o dispositivo donde buscar informa-

ción.
___________________________________________

247. CREANDO PERSONAJES EN OBJETOS RECICLADOS 

(Taller Croma)

Paulina Suárez Vázquez [Education.com - México]

29 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b6
Referencias A - b - h - J

El objetivo de este taller es la creación de personajes a través 

de técnicas surrealistas modificadas de inspiración como el 

soufflage y la salpicadura con pintura acrílica sobre algún 

objeto de uso diario o que haya cumplido su función.

Requerimientos: Pinceles, acuarela (o tinta china) y acrílicos. 

Objeto de uso cotidiano con superficie plana (preferentemen-

te una caja). 
___________________________________________

básicos acerca de autores y obras relevantes de la poesía 

visual y sus principales puntos de contacto a nivel histórico, 

estético y conceptual con los distintos movimientos artísticos 

del siglo XX. Luego, se materializarán los contenidos en obras 

o textos. 

Requerimientos: Hojas blancas tamaño A4 o A3 de 150gr o 

más, tijera, cúter, plasticola, revistas, diarios, tintas y lápices 

de color, sellos de goma, etc.
___________________________________________

252. SERIgRAFíA TExTIL (Taller Croma)

Aldana Persia [Serigrafía Textil Buenos Aires - Argentina]

29 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b10
Referencias A - C - h

Taller teórico - práctico donde se explicarán las caracterís-

ticas de los materiales y las herramientas a utilizar para el 

desarrollo de la técnica. También se detallará el proceso de la 

misma, y con un shablón revelado (matriz) cada alumno rea-

lizará una estampa y se llevará el producto terminado. Fina-

lizaremos con la limpieza de los materiales y con un espacio 

para las dudas y consultas que sean necesarias. 

Requerimientos: Ropa cómoda que se pueda ensuciar o de-

lantal. Los que lo deseen pueden llevar telas para probar la 

técnica sobre diferentes superficies.
___________________________________________

253. TIPOgRAFíAS EN 3D (Taller Croma)

Yamila Andrea Garab [TEC-ART - Argentina]

29 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.2
Referencias A - b - h

Experimentación con letras en tres dimensiones con uno, dos 

y puntos de fuga. Se explorará el uso de la perspectiva no 

sólo como vehículo para lograr estrategias para resaltar las 

letras respecto de un plano de fondo sino también para co-

nocer las leyes de un espacio tridimensional. 

Requerimientos: Hojas para dibujar blancas y de colores, re-

glas, goma, marcadores y lápices de colores. Tintas chinas y 

tizas de colores.

 > 15:00 hs.

254. BRANDINg: EL PROCESO CREATIvO PARA TU 
PROPIA MARCA (Mi Primera Conferencia)

Paola hernández [CREA arq&art - Perú]

29 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - b - C - D - E - f - h - K

Las claves para desarrollar el branding de nuestra propia 

marca. El propio logo como el reto más difícil para el dise-

ñador. El proceso creativo. Cómo desarrollarlo para que nos 

refleje lo mejor posible.
___________________________________________

255. FIgURíN INICIAL (Taller)

Carla Pandolfo [Universidad de Buenos Aires - Argentina]

29 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias C - h

La representación y lectura del cuerpo humano. Distintos abor-

dajes expresivos de la representación de la figura humana. 

Requerimientos: Hojas blancas, lápices B y 2B, imágenes de 

revistas donde se vea la figura humana, papel de calcar, mar-

cador o rotring y carbonilla.
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248. gRABADO/xILOgRAFíA (Taller Croma)

Jose Saccone [Argentina]

29 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b11
Referencias A - h

Se mostrarán las herramientas y materiales necesarios para 

grabar e imprimir, así cómo las técnicas básicas y el uso de la 

prensa. La idea es imprimir una copia en prensa para poder ir 

viendo el paso a paso del proceso de trabajo. 

Requerimientos: Papel blanco de 250gr para arriba, de 

100x70cm. Papel sulfito de la misma medida.
___________________________________________

249. HISTORIETAS: DIBUJAR LO QUE IMAgINO 

(Taller Croma)

Juan facundo Saint Pierre [Argentina]

29 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b7
Referencias A - h

Vamos a intentar hacer nuestros propios cómics, dejar que 

la imaginación fluya, soltar la mano y ponerse a dibujar. El 

cómic será tratado como medio para mezclar el mundo que 

nos rodea y nuestro universo interior. Habrá juegos para des-

trabar la creatividad y se crearán personajes e historias. Se 

experimentará con distintos formatos y géneros, del fanzine 

al web-comic. La idea es exprimir la cabeza para que salgan 

ideas, llevar un cuaderno, encontrar inspiración.

Requerimientos: Cartuchera con lo que quieras dibujar y un 

bloc de hojas.
___________________________________________

250. MUÑECOS CON SELLO PROPIO (Taller Croma)

Carla Capaccioni [Argentina]

29 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b8
Referencias A - h

En este taller se abordarán técnicas estimulantes para la 

creatividad. Brindaremos diferentes herramientas y un aba-

nico de posibilidades para que cada uno pueda diseñar y fa-

bricar su propio muñeco. Contenidos: Del Garabato a la Idea, 

bocetado a mano. Juegos disparadores de la imaginación. 

Detección de la idea viable, diseño y confección de muñecos. 

Presentaremos diferentes materiales para rellenar, que se 

adecuan a diferentes resultados. 

Requerimientos: Lápiz y papel más lo que les guste usar para 

dibujar, tijera (que corte tela), hilo y aguja para coser a mano. 

Optativo: marcador indeleble, botones, retazos de tela y/o 

puntilla, lana, mostacillas, lentejuelas, dijes (bijouterie en mal 

estado), para reciclar. 
___________________________________________

251. POESíA vISUAL (Taller Croma)

Alejandro thornton [vivo-dito Studio - Argentina]

29 de julio | 14:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b9
Referencias A - E - h

La poesía visual es un género híbrido que transita los bordes 

entre la escritura y el dibujo, y que trabaja con las oposicio-

nes básicas entre el leer y el ver. Bajo el término genérico 

de poesía visual podemos encontrar una gran variedad de 

manifestaciones artísticas de una enorme diversidad, conec-

tadas a disciplinas que abarcan casi todo el abanico de posi-

bilidades de la expresión artística. En este taller de carácter 

teórico-práctico se le brindarán al estudiante conocimientos 
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256. gESTIóN DE ExPERIENCIAS: CONvIRTIENDO MAR-
CAS EN NEgOCIOS vALIOSOS (Mi Primera Conferencia)

Sheylla tomás [Universidade Estadual de Santa Cruz - 

Brasil]

29 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - E - h - K 

¿Recuerdas el mejor concierto musical de tu vida? ¿Y el 

mejor viaje? Identificar los principales elementos que trans-

forman situaciones comunes en experiencias inolvidables es 

una estrategia primordial para el desarrollo de un plan de 

experiencias de marca. Cuando diseñamos una marca, ne-

cesitamos comprender su promesa, su propuesta da valor 

y cómo traducirlas de manera autentica. En esta actividad, 

vamos comprender el papel del diseño en la construcción 

de la percepción de marcas en la mente y en el corazón del 

público consumidor. 
___________________________________________

257. JOyERíA EN PAPEL: REALIzACIóN DE BROCHE 
PLEgADO y CALADO (Taller)

Ana Arlia [Argentina]

29 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias C - h

Entender a un material simple como es el papel, las técnicas 

de plegado y las técnicas de corte y calado, como herramien-

tas para la creación. Aprender como los pliegues y calados 

pueden dar forma a un sinfín de objetos nuevos, además de 

los modelos de figuras del origami tradicional. 

Requerimientos: Trincheta y tijera.
___________________________________________

258. SEMIóTICA PEIRCIANA COMO INSTRUMENTO 
PARA A CONSTRUçãO DE MARCAS FORTES (Mi Primera 

Conferencia)

Ivy higino Martins [Brasil]

29 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias E - L

A força da marca pós-moderna depende, principalmente, de 

seu potencial simbólico e do efeito interpretativo que provo-

ca na experiência do público com ela. A semiótica peirciana 

possibilita a análise das mensagem e a compreensão dos 

procedimentos e recursos empregados nelas, além de ques-

tões relativas à cognição, suas causas, processos e efeitos, 

sem ignorar os contextos. Os conhecimentos obtidos nesses 

estudos são valiosos para a concepção de novas mensa-

gens. Nesse sentido, o objetivo norteador desta proposta é 

demonstrar o uso da semiótica peirciana como instrumento 

para a construção de marcas fortes. 
___________________________________________

259. TRABAJANDO Ux ágIL CON DESIgN THINKINg 
y CO-CREACIóN (Taller)

Sandra Vilchez [Consultora Multiplica - Perú]

29 de julio | 15:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias D - h - I

Conocer y aprender todo lo necesario para sacar adelante 

un proyecto UX desde la visión que aportan las metodologías 

ágiles y el design thinking. 

Requerimientos: Post-it y marcadores de colores.
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> 15:30 hs.

260. DE LA CALIgRAFíA ANTIgUA A LA OPENTyPE 

(Conferencia)

Mercedes brousson [Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - D - L

Una revisión de la letra escrita. Desde sus inicios, pasando 

por la manera en la que nos hemos apropiado los diseña-

dores del texto para comunicar. Conocemos muchas fuentes 

pero sabemos que lo importante es aprender a usarlas y sa-

ber como nos ayudarán a comunicar. La tipografía es una 

herramienta de diseño que no pierde valor a lo largo de los 

años sino que ha sabido reinventarse a si misma, unificarse 

en los distintos medios llegando a las tipografías OpenType 

que son aptas para cualquier soporte y sistema.
___________________________________________

261. DISEÑO y DIAgRAMACIóN DE REvISTAS 
CIENTíFICAS ELECTRóNICAS (Conferencia)

Adela Ruiz | Maria Eugenia Rojido [Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social - Universidad Nacional de La Plata - 

Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - D - h - I

En los procesos de edición técnica de revistas científicas 

electrónicas, el trabajo conjunto entre diseñadores en comu-

nicación visual y editores científicos resulta fundamental para 

alcanzar y para garantizar la comunicabilidad de las publi-

caciones y de los textos, en sus diferentes formatos. Para 

el desarrollo de este género editorial específico, que en las 

ciencias sociales y humanas se encuentra en sostenido cre-

cimiento, la articulación entre los saberes de los diseñadores 

y de los editores es lo que permite alcanzar la confluencia 

entre el procesamiento de los contenidos, el cumplimiento 

de los requerimientos formales y el tratamiento visual de los 

materiales.
___________________________________________

262. DISEÑO y FABRICACIóN DIgITAL A TRAvéS 
DEL NETwORKINg (Conferencia)

Ilaria La Manna | Arturo De la fuente [Fab Lab Argentina 

- Italia]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias b - h - I

Análisis de las nuevas herramientas digitales de modelado 

3D y de prototipado rápido, dentro del marco de la Red de 

Fab Labs mundial. Exhibición de las principales tendencias 

en diseño paramétrico y fabricación digital. Recorrido por sus 

aplicaciones en diversos ámbitos: social, educativo, ambien-

tal, innovativo y tecnológico. Se pondrá el foco en el activo 

trabajo que desarrolla Fab Lab Argentina en networking com-

partido con otros Fab Labs Nacionales y de Latinoamérica, 

donde diversos profesionales participan de prácticas multi-

disciplinarias de diseño colaborativo en redes. 
___________________________________________

263. EL ARTE y EL DISEÑO: AMANTES, ENEMIgOS 
O AMIgOS CON DERECHO (Conferencia)

Linda Valentina barrera [Tamasagra ltda - Colombia]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5

Referencias A - b - C - D - E - f - L 

Generar inquietudes sobre el arte y el diseño y la relación que 

desde hace tiempo vienen teniendo, el ver el objeto de expre-

sión como un ente funcional o artístico, teniendo en cuenta 

el contexto con el que fue hecho y también la intención y la 

estética. Intentar que estos dos amantes se reconcilien y que 

no conlleve el inicio del uno (diseño gráfico) con el fin del otro 

(arte), sino que los reconciliemos y le demos esperanza a 

estas dos vertientes en el desarrollo del objeto. 
___________________________________________

264. ENTENDER SOBRE gESTIóN FINANCIERA 
y ADMINISTRATIvA EN 1 HORA (Conferencia)

Luis Guido Saldaña | Guillermo fagalde [Fixfi - Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Acercar herramientas de gestión financiera que sirvan de 

soporte a la hora de tomar decisiones. Destacar el rol ad-

ministrativo, las ventajas de un presupuesto y demás herra-

mientas, sobre todo en un país como Argentina, que tiene 

tasas elevadas y cadenas de pago que demandan atención.
___________________________________________

265. JOOMLA! y EL DISEÑO RESPONSIvO PARA LA wEB 

(Conferencia)

Guillermo bravo [Joomla - Chile]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias D - I

Joomla! CMS ha ido evolucionando para adaptarse a las ne-

cesidades del mercado que la web requiere en estos días. 

El llamado de los motores de búsqueda a convertir la web a 

un diseño adaptativo o responsivo es una señal clara de las 

nuevas necesidades en cuando al diseño y desarrollo web. 

Con las nuevas versiones de Joomla! CMS se cumple con 

cada uno de los estándares que los motores de búsqueda 

requieren, facilitando a los profesionales enfocarse en el di-

seño de la web. 
___________________________________________

266. LA MARCA-PAíS (Invitado de Honor)

Norberto Chaves [Norberto Chaves - Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - E - L
___________________________________________

267. LA MúSICA EN LA IMAgEN (Conferencia)

Mariano barrella [DG Music - Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - D - E - f - h - I - L 

Cómo producir, componer y realizar música contra imagen. 

Ampliar nuestra mirada sobre las problemáticas y posibles 

soluciones. Repaso de los compositores mas destacados de 

la historia del cine. Creación y organización de materiales. 

Técnicas de composición. La inspiración. Producción integral.
___________________________________________

268. LA USABILIDAD APLICADA AL COMERCIO 
ELECTRóNICO (Conferencia)

Daniela Milier [Tienda Nube - Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias A - D - I - K
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El concepto de usabilidad y los cinco componentes esenciales 

a tener en cuenta para que un sitio de comercio electrónico 

sea usable: comprensión, eficiencia, memorización, errores 

y satisfacción. Cómo aplicar buenas prácticas de usabilidad 

con ejemplos reales y de esta forma, lograr la optimización de 

un sitio de ecommerce. 
___________________________________________

269. LAS MARCAS DE MODA COMO UN ELEMENTO 
DE INCLUSIóN SOCIAL (Conferencia)

Alejandro Gil [Fundación Universitaria del Area Andina - 

Colombia]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias C - L

Como es el comportamiento, relación y uso de las marcas de 

moda en los jóvenes de la ciudad de Medellín. Cómo las mar-

cas de moda funcionan como un elemento de inclusión so-

cial en el entorno universitario donde las personas se siguen 

validando mas por referentes externos que en sus propias 

convicciones basados en los medios de comunicación con el 

único fin de buscar distinción y singularidad.
___________________________________________

270. METODOLOgíAS ágILES: DISEÑANDO SIN 
DESPERDICIO (Conferencia)

Santiago bustelo [Kambrica - Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias D - I

Proyectos que se vuelven interminables, clientes insatisfe-

chos y productos finales con los que el equipo no se siente 

orgulloso, son problemas comunes a muchos proyectos de 

diseño. No sólo son problemas evitables, sino que en los 

últimos años han surgido, desde la ingeniería industrial e 

ingeniería de software, definiciones y herramientas que re-

sultan aplicables a todas las disciplinas de diseño. Se verán 

conceptos fundamentales como la triple restricción, defini-

ciones objetivas de Calidad y Desperdicio, la diferencia entre 

problemas bien definidos y problemas complejos, bases de 

la metodología Scrum, y un caso real de aplicación de estos 

principios en un proyecto de diseño.
___________________________________________

271. RONDA DE PORTFOLIOS DE DISEÑO LATINO 
(Conferencia)

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 5.4
Referencias A - b - C - D - E - f - h - I - K - J - L 
[Actividad exclusiva para quiénes se han registrado previa-

mente y han sido seleccionados]

El objetivo de la ronda es que el participante - previamente 

inscripto- se vincule con cada asesor para que lo oriente en 

aspectos vinculados a identidad, tecnología, emprendedoris-

mo y estética obteniendo, gracias a la multiplicidad de mira-

das, el mejoramiento de su portfolio y, en consecuencia, sus 

posibilidades de inserción laboral en el mercado actual. El 

espacio cuenta con la participación de un grupo interdiscipli-

nario de profesionales destacados del campo del diseño y las 

industrias culturales quienes, a modo de consultoría breve, 

trabajarán con cada proyecto.
___________________________________________

272. SMARTFAIL. TRANFORMANDO EN INTELIgENTES A 
NUESTROS ERRORES (Conferencia)

Luciana Colabella [Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

SmartFail es una metodología de reflexión sobre el error. To-

dos cometemos errores, por eso es importante poder anali-

zarlos y conocerlos en profundidad para poder aprender de 

ellos. Proponemos conocer qué es un error inteligente y como 

aprender a perder el miedo a equivocarnos al emprender una 

nueva actividad. 
___________________________________________

273. TARIFARIO DE DISEÑO gRáFICO y TRABAJO 
ASOCIATIvO (Conferencia)

Guillermo Yachelini | Joaquin Muriel | Claudio Volta | 

Rodolfo Williner [Cámara de Diseñadores en Comunicación 

Visual - Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - K

La creación de un tarifario y cómo le sirve actualmente a 

miles de profesionales en Argentina como referencia a la 

hora de cotizar trabajos de diseño gráfico. Representantes de 

la Cámara de Diseñadores en Comunicación Visual (CDCV) 

de Rafaela contarán su experiencia como agrupación en la 

gestión de trabajo asociativo. 
___________________________________________

274. ¿CóMO CONSTRUyO MI MARCA? (Conferencia)

Silvana Demone [Vibra diseño - Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias A - b - C - D - E - h - K

Un paso a paso de cómo construir una marca, con los puntos 

a tener en cuenta desde el diseño del logotipo hasta toda la 

identidad corporativa completa. Tips para la construcción de 

una marca efectiva, llamativa y con identidad. 
___________________________________________

275. DISEÑO INDUSTRIAL DESDE LAS MONTAÑAS 

(Conferencia)

Ernesto Vidal [Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI 

- Argentina]

29 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias b - h - L

Cada lugar geográfico determina diferentes aspectos cul-

turales que le permitirán al objeto creado por un diseñador 

reflejar en él la realidad de una comunidad y harán mucho 

más fácil la comunicación de sus miembros y de ellos con 

otras culturas. Cómo se piensa el diseño industrial colombia-

no desde las montañas de la región andina, particularmente 

en el departamento de Santander.
___________________________________________

276. DISEÑO SOCIAL: ¿TENDENCIA, ENFOQUE, CAMPO 
DE ACCIóN? (Conferencia)

helen Rocio Martinez | Adriana bastidas | Adriana 
bastidas [Universidad Autónoma de Colombia - Colombia]

29 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | 
Aula: subsuelo 3
Referencias A - b - C - D - E - f - L

La definición de Diseño Social, aunque cada vez más clara, 

sigue tornándose amplia, diversa y -para muchos- confusa. 

Se pondrá de manifiesto las diferentes visiones del Diseño 

Social, así como los marcos teóricos, históricos y metodo-

lógicos que lo caracterizan; con el propósito de establecer 

claridades y reflexiones que permitan entenderlo, no para 

limitarlo, sino para comprender desde qué ópticas y apli-

caciones se hace uso y apropiación del mismo. Para esto, 

determinamos tres ejes de reflexión de este concepto: cómo 

tendencia, cómo enfoque metodológico y cómo área o campo 

de acción.
___________________________________________

277. LA MODA EN SOCIEDADES DE CONSUMO 
y SUS ALCANCES EN EL DISEÑO (Conferencia)

Carolina Nicoletti [Duoc UC - Chile]

29 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias C - L

Moda es un producto simbólico cultural propio de nuestra so-

ciedad, la propensión a un cierto “modo de vestir” ha existido 

desde tiempos remotos. La industrialización y posteriormente 

la globalización la ha democratizado configurando discursos 

de moda hegemónicos de la mano de las tendencias que 

definen ideologías y símbolos, moldeando cuerpos, identida-

des e ideas. Para acercarnos a estas reflexiones la ideología, 

el mercado y el producto (y/o servicio) se desmenuzan para 

decodificar el entramado socio-cultural que los contiene, 

configurando el marco de las propuestas de modas y ten-

dencias que se suceden día a día influenciando el desarrollo 

de diseño.
___________________________________________

278. LO ExTRAÑO y LO FAMILIAR EN LOS LIBROS 
IMAgO (Conferencia)

Diana Moreno Reyes [Uba - Colombia]

29 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - L 

Un recorrido histórico por la evolución de la ilustración gráfi-

ca y las tipologías existentes de libros ilustrados. Establecer 

una aproximación a las características de cada uno de los 

géneros de libros ilustrados y proponer el reconocimiento 

de un tipo de libro contemporáneo que se identifica por su 

naturaleza híbrida, la ausencia de palabras y una minoría de 

lectores. Se analizará la lectura de imágenes, su sentido y las 

distintas perspectivas teóricas que contribuirán a argumentar 

la existencia de los que proponemos llamar Libros Imago.
___________________________________________

279. LO QUE NOS DICEN LAS MURALLAS: STREET ART, 
gRAFFITI y OTROS (Conferencia)

Juan Reyes [DuocUC - Santo Tomas - Chile]

29 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - b - D - h - L

Abordar los inicios del arte urbano, conocer la historia y la 

evolución de diversas técnicas y sus tendencias, así como 

su relación con la sociedad en distintos periodos de tiempo. 

Conocer sobre el mundo del arte callejero donde conviven 

diferentes expresiones artísticas urbanas y explicar la dife-

renciación que existe entre graffiti, Street art y otras mani-

festaciones. 
___________________________________________

280. METODOLOgíA DE TRABAJO EN PROyECTOS 
DE DESARROLLO CREATIvO (Conferencia)
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Mauro Rojas [Mauro Rojas - estudio independiente - 

Ecuador]

29 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

A través de un repaso en formato portafolio, la conferencia 

girará en torno a la problemática de la metodología de trabajo 

en proyectos de desarrollo creativo, para reflexionar acerca 

del camino al que se enfrentan los nuevos profesionales de 

arte y diseño, sugiriendo y compartiendo líneas de trabajo 

y métodos de creación al momento de embarcarse en un 

proyecto.
___________________________________________

281. ONTOLOgíA DEL LENgUAgE vISUAL (Conferencia)

Manuel Leal Greikk [WTCV Audiovisual Services & 

Productions - Venezuela]

29 de julio | 15:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.10
Referencias A - b - C - D - E - f - L 

La ontología del lenguaje está basada en una comprensión 

extremadamente poderosa de las posibilidades expresivas y 

tiene un amplio margen de intervención. Nos brinda recursos 

creativos cuyo fin puede ser generar espacios de comunica-

ción mas eficientes, innovando así los mercados de diseño. 

Se busca develar la anatomía del proceso comunicativo en 

los espacios creativos de la expresión visual con el fin de 

explorar posibilidades de mejora en el ejercicio del diseño, el 

marketing y la publicidad.

 > 16:00 hs.

282. DISEÑO SIN FRONTERAS (Diseño sin Fronteras)

29 de julio | 16:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - b - C - D - E - f - h - K

Un espacio de vinculación y presentación de proyectos, 

startups e ideas emprendedoras de base para las industrias 

creativas. Diseño sin Fronteras impulsa proyectos innova-

dores con alto potencial de crecimiento y estimula el inter-

cambio de experiencias y conocimientos que nutren al eco-

sistema emprendedor de América Latina. El objetivo de este 

espacio es dinamizar la participación activa, la vinculación y 

el networking de estudiantes, profesionales independientes, 

estudios de diseño y agencias creativas de América Latina. 

Los emprendedores presentan sus proyectos, ideas, produc-

tos o negocios al público en 7 minutos. 

 > 16:30 hs.

283. CóMO PROTEgER UNA OBRA DE DISEÑO gRáFICO 

(Mi Primera Conferencia)

Jimena Chague [Argentina]

29 de julio | 16:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - K

Quiero compartir la experiencia de crear un proyecto de di-

seño propio que surge de una obra gráfica. Tomé la palabra 

amor y el desafío enorme de darle identidad a una palabra 

tan pero tan usada. Incluso mucho más love que amor pero 

aún así una palabra común. La gráfica y su presentación de-

bían cumplir un papel crucial. Y así lo generé. Una vez diseña-

do debía darle el carácter de OBRA donde reforzar la idea de 

exclusividad. Y no fue nada fácil encontrar la mejor manera 

de proteger ese diseño ya que no se puede registrar porque 

no representa ningún producto o servicio, empresa, entidad. 
___________________________________________

284. EL TEMIDO PROCESO CREATIvO DE UNA MARCA: 
AMIgATE y DOMINALO (Mi Primera Conferencia)

Débora Grossoni [Argentina]

29 de julio | 16:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias E - h - L

Una guía paso a paso para que soluciones eficazmente cual-

quier proceso creativo y no te quedes atascado en tu cabeza. 

Dedicado a jóvenes diseñadores que aún encuentren trabas 

a la hora de resolver con confianza y éxito una pieza diseño 

de cualquier tipo. Nos servirá de ejemplo un diseño de marca, 

que suele ser el proceso más desafiante. Desde la identifica-

ción del partido conceptual, hasta la presentación al cliente, 

pasando por la definición del estilo y los primeros bosquejos, 

surfeando la crisis del ´no se me ocurre nada´, hasta el domi-

nio absoluto y resolución final exitosa. 

 > 17:00 hs.

285. 15 TéCNICAS PRáCTICAS PARA CONSEgUIR 
TRABAJO DE DISEÑADOR (Conferencia)

Marcelo Cutini [Grimpo - Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - b - C - D - K 

El diseño, y sus variadas disciplinas, se encuentran próximos 

a llegar a su punto de equilibrio entre la demanda y la oferta 

laboral. Aún existen nichos dónde la demanda se encuentra 

en el rango alto y otras dónde la saturación laboral relativa 

está próxima. Es por eso que muchos diseñadores pugnan 

por encontrar su lugar bajo el sol. Conocé 15 técnicas prác-

ticas para mejorar tus posibilidades de ser elegido para el 

próximo trabajo.
___________________________________________

286. 99 PREgUNTAS SOBRE CóMO INNOvAR EN DISEÑO 

(Conferencia)

Patricia Claudia barrios [W C - Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - b - C - D - h

¿Qué evita el paso determinante de lo probable a lo tangi-

ble? El deseo de ir más allá de lo conocido y de explorar lo 

que está fuera de lo común revela oportunidades que nunca 

habrían podido surgir sin esa curiosidad. La unión casual de 

ideas opuestas que toman desprevenido a quien las observa 

puede ser más estimulante y gratificante que una unión de 

ideas organizada de modo más tradicional. Todo lo nuevo 

proyecta energía y entusiasmo, y suma a la madurez y sabi-

duría de los diseñadores tradicionales que aportan la estabi-

lidad y el equilibrio esencial. La convivencia es el secreto para 

las nuevas perspectivas. El pensamiento alternativo rompe 

las normas y requiere la intrépida imaginación de un aventu-

rero dispuesto a todo.
___________________________________________

287. CóMO ARMAR UNA PRESENTACIóN (Conferencia)

Jerónimo Rivera [House-producciones.com - Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

Como armar una presentación y poder lograr que nuestros 

clientes acepten y compren nuestra iniciativa. Muchas ve-

ces, nos encontramos con la imposibilidad de poder desa-

rrollar presentaciones efectivas, que tengan como fin, poder 

presentar nuestras ideas de comunicación (tanto de diseño 

como de publicidad) a clientes actuales o futuros. ¿Cuáles 

son las mejores formas posibles de mostrar una idea a un 

cliente?
___________________________________________

288. DEL BOCETO A LA MAQUETA DIgITAL 
(DISEÑO INDUSTRIAL) (Conferencia)

Luciano Cianni | Lucas Lopez [lcdStudio - Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias b - h - I

Explicación y metodología del proceso de diseño, integrando 

herramientas del boceto a mano alzada, la ilustración digi-

tal, el modelado 3d y la generación de imágenes, utilizando 

motores de render 3d + retoque digital. Cada una de las 

herramientas explicadas dentro de su rol protagónico en las 

etapas o fases de elaboración de una idea hasta el producto 

en el proceso de diseño. Importancia del uso de nuevas tec-

nologías aplicadas al proceso de diseño y como estas han 

cambiado las metodologías convencionales y hasta la forma 

de diseñar. 
___________________________________________

289. EL vISUAL MERCHANDISINg y LA PRáCTICA 
PROFESIONAL (Conferencia)

María Emilia Peralta [Puro Carmesí Soluciones Retail - 

Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias E - h - L

Para comprender cómo medir el tiempo de exhibición de un 

producto debemos recurrir a diversas herramientas visua-

les y de mercadotecnia, pero antes debemos analizar muy 

bien nuestros objetivos y metas para desarrollar así planes 

de acción acotados a tales fines. Presentación de una nueva 

manera de ver el visual merchandising desde la gestión inte-

grada de los conceptos de producto.
___________________________________________

290. FIELTRO: REFLExIONES PARA EL DISEÑO DE AU-
TOR SUDAMERICANO (Conferencia)

Pablo Emanuel Insaurraldi [Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias C - h

El fieltro es el textil más antiguo que conoce la humanidad. 

Con 10 mil años en la historia y hecho de fibras de lana, 

recorre e interpela la historia de todo el mundo. Los países 

sudamericanos, con una fuerte tradición de ganadería ovina, 

se ubican entre los mayores exportadores desde el siglo XIX 

hasta la actualidad. Pero estas exportaciones, en su gran 

mayoría, son como productos intermedios o bien, sin ningún 

valor agregado. En nuestra región, en la última década, este 

textil no tejido tomó lugar en el diseño de autor en produc-

ciones seriadas de tipo artesanal o semi-industrializado en 

las más diversas aplicaciones, tanto en arquitectura, diseño 

industrial, textil e indumentaria. 
___________________________________________
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29 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - L

Los planos, los mapas y las cartas representan un espacio 

geográfico a través de un conjunto de elementos del len-

guaje visual, entre los que se encuentran los íconos, las 

letras, las líneas, los plenos, las texturas y el color. Dentro 

de este amplio repertorio gráfico es difícil encontrar aquellos 

que prescinden de los textos como una forma de referenciar, 

explicitar, nomenclar, indicar, informar o identificar, e incluso 

para decorar. Establecer algunas relaciones entre la carto-

grafía histórica de Buenos Aires y las letras, ¿para qué se 

incluyeron?, ¿de qué manera? y ¿a qué responde la forma 

que adoptaron?
___________________________________________

299. CHARLA INFORMATIvA: DOCTORADO EN DISEÑO 
UP (Conferencia)

[Universidad de Palermo - Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - b - C - D - E - f - L 

El Doctorado es una propuesta innovadora en el campo del 

Diseño y cumple con los estándares de los organismos de 

evaluación y acreditación educativa de excelencia. Desarrolla 

un estilo pedagógico con alto grado de acompañamiento a 

fin de que la Tesis se convierta en el eje de las diversas mo-

dalidades de cursada. La propuesta metodológica, orientada 

al desarrollo curricular de la Tesis, permite el cursado en 2 

años, bajo la modalidad full time. Cabe destacar que esta 

metodología es exitosamente aplicada en las carreras de 

grado y maestría de la Facultad de Diseño y Comunicación.
___________________________________________

300. METODOLOgíA DE DISEÑO PARA SISTEMAS DE 
REHABILITACIóN (Conferencia)

Cristian David Chamorro | Nicolas Ramirez | 

Juan Antonio Urbano Rodriguez [Universidad del Valle - 

Colombia]

29 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | 
Aula: subsuelo 3
Referencias b - h

Se presenta una metodología donde se definen los requeri-

mientos de diseño para sistemas de rehabilitación humana 

(casos específicos: mano, hombro y rodilla). Para el desarrollo 

de esta metodología se tiene en cuenta los rangos de movi-

miento presentes en las actividades de la vida diaria (AVD), la 

situación de discapacidad transitoria y un contexto de vulne-

rabilidad geográfica que rigen las condiciones de los usuarios 

a tratar (paciente y especialista de la salud).
___________________________________________

301. PENSAR COMO DISEÑADOR, NO COMO ESTUDIAN-
TE DE DISEÑO (Conferencia)

John Alfredo Arias Villamar [Facso de la Universidad de 

Guayaquil - Ecuador]

29 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias A - b - C - D - E - f - L

Evolucionar los conocimientos adquiridos por medio de la ex-

perimentación práctica cognitiva, para producir nuevas res-

puestas que el medio comercial y social exige. Las ideas son 

para experimentarlas con acciones factibles y no con hipóte-

291. gESTIóN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
PARA DISEÑO (Conferencia)

Guillermo Navarro [Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Una mirada legal y técnica para diseñadores las formas de 

protección o gestión de los derechos de propiedad intelec-

tual. Mediante la explicación de los pilares fundamentales del 

derecho de propiedad intelectual y con un lenguaje ameno 

y participativo sin tecnicismos legales se propone abordar y 

despertar la necesidad de gestionar los derechos de propie-

dad intelectual. El diseñador o profesional afín debe conocer 

de mejor forma los derechos que lo asisten como profesional 

y ademas estar preparado para los nuevos conflictos en las 

áreas de su incumbencia. 
___________________________________________

292. LUz y COLOR MEDIANTE INSTALACIONES DE vIDEO 
MAPPINg (Conferencia)

Esteban Plaza [Instituto Metropolitano de Diseño, Universi-

dad Politécnica Salesiana - Ecuador]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias D - f - h - I

Luz, color y el sonido son elementos que forman parte de las 

estructuras de comunicación de mensajes, estando presen-

tes en entornos reales que interactuan directamente con las 

superficies o estructuras físicas, y en entornos virtuales me-

diante soportes de visualización como pantallas de video. Así 

mismo se puede señalar que el video mapping, como técnica 

de arte digital versátil en constante evolución, se construye a 

través de los elementos comunicacionales mencionados an-

teriormente, lo cual permite llegar a producir entornos de rea-

lidad aumentada capaces de estimular los sentidos visuales 

y sonoros sin la necesidad de eliminar elementos del entorno 

físico del espectador.
___________________________________________

293. PROBLEMáTICAS DE DISEÑO: EL NUEvO 
PARADIgMA DE MOBILE y wEARABLES (Conferencia)

Paula Cintioni | Gerardo Pinkus [Mobomo - Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias D - h - I

Los universos de las interfaces para dispositivos móviles y 

la tecnología wearable plantean un cambio de paradigma en 

la forma de pensar la interacción con los usuarios median-

te interfaces más complejas desde el planteo pero a la vez 

muchísimo más simples en su ejecución. ¿Cómo se piensa el 

diseño para pantallas cada vez más pequeñas? ¿Como trans-

formar nuestro rol de diseñadores para ofrecer soluciones 

en el futuro? 
___________________________________________

294. RESIgNIFICACIóN DEL STREET ART O (IN) CULTU-
RA CIUDADANA (Conferencia)

María Martha Gama Castro | freddy Leon Reyes 

[Universidad Militar Nueva Granada - Colombia]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - h - L

El arte callejero se ha convertido en algunas ciudades en un 

problema social y en otras se ha modificado esa visión, sólo 

en Bogotá se ha destinado un espacio dónde los artistas han 

hecho de la ciudad un gran lienzo en el que logran estam-

par allí su pensamiento, aunque se ha evolucionado en dicha 

apreciación y valor estético y visual. Desde hace aproximada-

mente un par de años un grupo de jóvenes comenzó a expe-

rimentar con esta técnica en el centro de la ciudad, logrando 

así cambiar el paisaje urbano. No se puede negar la gran 

majestuosidad con la que estos jóvenes transforman el espa-

cio; colores, formas, anatomías, dando un gusto exquisito y 

de recorrido obligado por las calles de la ciudad. 
___________________________________________

295. TéCNICAS PROFESIONALES DE MAQUILLAJE 
PARA FOTOgRAFíA DE MODA (Conferencia)

Melissa Martínez [Corporación unificada nacional de 

educación superior - Colombia]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias C - h 

Demostración en vivo de los procesos y técnicas de maqui-

llaje que se llevan a cabo en la producción de fotografía de 

moda o publicitaria. Preparadores y selladores de piel, mane-

jo de la saturación del color frente a cámaras y luces, técnica 

contouring ideal para perfilar y esculpir el rostro, corrección 

de pigmentos, manejo de pestañas postizas y tips profesiona-

les a tener en cuenta para un resultado impecable. 
___________________________________________

296. USABILIDAD EN EL MUNDO REAL. LA CULTURA 
MANDA (Conferencia)

Miguel Carruego [Tienda Nube - Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias D - I - 

¿Qué es el diseño de experiencia de usuario? ¿Qué es la 

usabilidad? ¿Qué es un modelo mental, para qué sirve y por 

qué usarlo? Realismo dependiente del modelo. La idea de 

que una teoría o una imagen del mundo es un modelo y un 

conjunto de reglas que relacionan los elementos del modelo 

con las observaciones. La cultura como modelo.
___________________________________________

297. ¿CóMO gESTIONAR TU STOCK, CLIENTES 
y PEDIDOS DIARIOS? (Conferencia)

Alexis Martinelli | Maximiliano Cooper [Emprendimiento 

Para la Gestión de Soluciones. - Argentina]

29 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias b - C - E - K

La mayor parte de las tareas diarias de un emprendimiento 

consiste en administrar estos tres factores: depósito y logísti-

ca (todo lo relacionado al stock en el depósito y a la gestión de 

los envíos); Sistema de pedidos (tener una interfaz visual para 

ofertar tus productos de forma minorista y también de forma 

mayorista, ambos online y con stock simultáneo. ¿Cómo tener 

toda tu información de stock, pedidos y clientes dentro de un 

sistema?) y Atención al cliente (es importante disponer de los 

recursos humanos necesarios para responder las consultas, 

generar confianza y, desde allí, automatizar procesos).
___________________________________________

298. ARS CARTOgRAPHICA: LETRAS PARA QUE ESTé 
vIvA LA TRAzA (Conferencia)

fabio Eduardo Ares [Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

- Argentina]

(página 27 de 33)



35Número 17 I Hoja de Diseño I Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Julio 2015

X ENCUENtRO LAtINOAMERICANO DE DISEÑO 2015
AGENDA COMPLEtA DE ACtIVIDADES

 Ver las referencias de A - B - C - D - E - F - H - I - J - K - L en página 8

sis ingenuas. Si el diseño funciona este existe, sino existe es 

porque no funcionó. Estructurar líneas visuales acordes a la 

necesidad social actual, por medio de estrategias cognitivas, 

icónica, tendencial y funcional, para generar conocimiento 

que favorezca desde el punto de vista personal hasta laboral. 

Lo que se aprende en el aula, ¿es 100% factible en el campo 

laboral?
___________________________________________

302. STyLINg CONTEMPORâNEO: CRIAçãO DE IMAgEM 
DE MODA HOJE (Conferencia)

tatiana Evagelidis | Layla Mendes [Sigbol Fashion - Brasil]

29 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias C - h - L

A moda é um fenômeno que faz parte da formação dos indi-

víduos enquanto sociedade, e como todo produto da cultura, 

possui caráter dinâmico. Dentro de uma cadeia de geração 

de valor, representa a ligação entre uma indústria (das mais 

significativas em termos econômicos e de abrangência glo-

bal) até o consumidor final. Assim, ferramentas de comuni-

cação são essenciais no diálogo entre indústria e público. 

Sendo também a moda uma problemática da estética, a ima-

gem se consolida como sua principal ferramenta de comuni-

cação. O Styling, consiste na criação da imagem de moda e, 

como tal, precisa estar de acordo com a contemporaneidade. 
___________________________________________

303. ¿PARA QUé NECESITAMOS INvESTIgAR 
LOS DISEÑADORES? (Conferencia)

Silvya Mejia [SM Studio - Colombia]

29 de julio | 17:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias A - b - C - D - E - f - L

El temor a la insatisfacción del cliente sigue siendo un pro-

blema para los diseñadores que apenas comienzan. ¿Como 

logro que mi diseño le guste al cliente? La pasión por diseñar, 

por aplicar los elementos novedosos hacen que el diseñador 

diseñe para si mismo, porque incorpora elementos que le 

gustan a él, pero que no requiere el negocio ni lo desea el 

usuario. Las herramientas para generar un desarrollo inte-

gral que satisfaga las necesidades del cliente. Los posibles 

enfoques de la investigación en diseño aplicando estrategias 

de pensamiento crítico y analítico a la hora de abordar un 

proyecto. Sólo cuando desarrollamos empatía con nuestro 

usuario podremos visualizar soluciones adecuadas a sus ne-

cesidades y su contexto de uso.

  > 17:30 hs.

304. AvENTURA EDITORIAL ROCAMBOLE. ARTE, DISEÑO 
y CONTRACULTURA (Conferencia)

Ricardo Cohen [Rocambole] | Lucas Lombardía | flavio 

Mammini | Leandro Marenzi [Troupe Comunicación - 

Argentina]

29 de julio | 17:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - b - C - D - E - f - h

Exposición del proceso creativo, editorial, de producción y 

auto gestión del libro del diseñador y artista Ricardo Cohen 

“Rocambole” Arte, Diseño y contracultura. El mismo Rocam-

bole, el diseñador, el editor y el productor gráfico de la publi-

cación, narrarán los detalles técnicos y prácticos de esta obra 

concebida además bajo el financiamiento colectivo.
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 > 18:00 hs.

305. COLLAgE ADDICTION (Taller Croma)

Ignacio Rivas [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.1
Referencias A - h

Este taller se dirige a cualquier persona amante del arte ten-

ga o no conocimientos sobre pintura, diseño gráfico, fotogra-

fía entre otras ramas. Van a comprobar acá, que la práctica 

del collage manual es una verdadera pero sana adicción, que 

libera cuerpo y mente permitiendo expresar nuestras ideas 

de una manera única y muy divertida. Se tratarán temas 

como la introducción al collage, el collage contemporáneo, 

su metodología y materiales ideales. En la parte práctica, se 

crearán collages que serán expuestos en el mismo una vez 

finalizados, con la idea de compartirlos con el resto de los 

asistentes. Finalmente, se compartirá información útil para 

aquellos que quieran realizar collage manual regularmente. 

Se brindará info para recurrir a bibliografía obligatoria, lis-

ta de artistas con sus respectivas páginas web, direcciones 

para comprar papel, y revistas o libros antiguos entre otros.

Requerimientos: Básicos: Revistas, diarios, fotografías, imá-

genes impresas de internet etc. Hojas de papel A4 blanca u 

hojas a color (son la base para pegar las imágenes), plasti-

cola en barra, tijera y cutter. Opcionales: Acrílicos, temperas, 

brillantina, lápices de colores, fibrones etc. 
___________________________________________

306. DIBUJANDO CON HILOS (Taller Croma)

Sol Kesseler [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b4
Referencias A - h - 

El bordado nos permite reunirnos a compartir, dibujar y co-

nectarnos con el hacer manual desde una perspectiva crea-

tiva El taller está orientado a descubrir algunas de las posi-

bilidades que el hilo nos ofrece a la hora de dibujar. Sera un 

espacio introductorio donde trabajaremos distintas puntadas 

para crear entramados y texturas.

Requerimientos: Bastidor redondo de bordado, tijera, liencillo 

o tela lisa de algodón, hilos mouline o perle, canastita de agu-

jas con varios tamaños, papel carbónico, lápiz y cuaderno.
___________________________________________

307. DISEÑO, DESARROLLO y PRODUCCIóN DE TABLAS 
DE SKATE (Taller Croma)

federico Listorti [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b11
Referencias A - h 

Desde la idea a la materialización de una tabla de skateboar-

ding, pasando por el diseño y desarrollo del shape (forma) 

de la tabla y la conjunta integración de formato, gráfica y 

marca, hasta la fabricación del producto terminado, revisan-

do y teniendo como parámetro inicial los diferentes procesos 

productivos aplicados al diseño. Repasaremos las diferentes 

formas y funcionalidades según la modalidad de cada tipo 

de tabla, partiendo desde la creación e identidad de una 

marca y su integración con el diseño gráfico y formato de 

la tabla, para su posterior realización en una maqueta física. 

Se explicaran diferentes procesos, desarrollos y técnicas de 

fabricación de una tabla de skateboarding según el tipo de 

modelo a producir, atendiendo como parámetro el diseño 

basado en la producción, su posterior comunicación con las 

diferentes áreas de trabajo y su seguimiento. Concluiremos 

con la presentación individual del producto final realizado por 

los participantes del taller en formato físico.

Requerimientos: Lápices, fibras, marcadores o lapiceras de 

colores varios, regla, escuadra, compás o transportador, ti-

jeras o cúter.
___________________________________________

308. FLASH TATTOO DAy (Taller Croma)

Guillermo Ryan [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b5
Referencias A - h

Un taller de diseño de flashes para tatuajes, desde la idea 

inicial, composición, color y diseño final teniendo en cuenta 

la colocación en el cuerpo, donde cada alumno pueda desa-

rrollar su propio estilo. 

Requerimientos: Block tipo El Nene, lápiz 2b, goma de cau-

cho, estilógrafos, acuarelas (en el caso de usar acuarelas un 

vaso descartable y una servilleta), acrílicos o lápices de color.
___________________________________________

309. gEOME+RICA: gEOMETRíA ExPERIMENTAL 

(Taller Croma)

hernán Lombardo [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b6
Referencias A - h

El objetivo de este taller es experimentar con la geometría 

mediante la creación de módulos y tramas. Entender su lógi-

ca y aplicación en el diseño y el arte contemporáneo. El taller 

aporta una mirada descontracturada sobre la geometría, la 

construcción de módulos y patrones. Sus usos y aplicaciones 

en el diseño y el arte contemporáneo. Dividimos el taller en 

tres instancias, en primer lugar una charla teórica donde ve-

remos conceptos generales, imágenes y usos en diferentes 

épocas y culturas. Luego pasamos a la acción donde cada 

alumno realizará diferentes módulos y patrones en papel 

usando técnicas de dibujo, pintura y stencil. La instancia final 

es la experimentación y debate con el material creado. El 

taller concluye con la realización de un mural colectivo con 

las piezas creadas por los alumnos. 

Requerimientos: Lápiz, marcador negro grueso, goma de 

borrar, reglas, compás, trincheta, cartulina blanca, cartulina 

negra, cartón, tinta china, acrilicos, cinta, pinceles, rodillos 

y todos los elementos que crean que sean necesarios para 

trabajar.
___________________________________________

310. HUMOR gRáFICO (Taller Croma)

Lia Copello [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b7
Referencias A - h

Cómo la imaginación puede convertir situaciones de todos 

los días en ideas relatables para crear nuestro propio perso-

naje o comic. Cómo usar (y abusar) de las redes sociales para 

llegar a la mayor cantidad de muros posibles con nuestra 

idea, hasta romper Internet. Y si todo falla nos quedamos con 

un lindo dibujo para poner en la heladera.

Requerimientos: Block de hojas y cualquier material con el 

que te sientas cómodo para dibujar.
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311. INTERvENCIóN DE OBJETOS (Taller Croma)

Paula Marcovsky [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b8
Referencias A - h

Exploraremos a través de ejercicios creativos en los cuales 

usaremos técnicas aplicadas a distintas superficies como 

madera, tela y papel. Vamos a poder aprender las ilimitadas 

propiedades y usos de los Uni Poscas, Uni Paint y Uni Chalk. 

Requerimientos: Cartuchera básica (lápiz, goma, regla).
___________________________________________

312. LETTERINg EN gRAFITTI (Taller Croma)

Lucas Domínguez [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: 1.2
Referencias A - h

Este taller propone una vista desde adentro sobre el amplio 

mundo del graffiti. En esta ocasión, se enseñará a desarrollar 

y comprender los letrados (lettering) que se ve a diario en 

las diferentes superficies de la ciudad. Se darán a conocer 

algunos secretos y trucos para un mejor manejo de los ma-

teriales que se utilizan, normalmente, para pintar. De la mano 

de anécdotas e historias sobre graffiti, aquellos inscriptos en 

el taller, se verán cada vez mas involucrados, de manera tal 

que deberán generar su propio estilo de letras y hasta una 

nueva identidad (tag o sobrenombre). La intención del taller 

es dar un puntapié inicial para aquellos que quieren generar 

vastos conocimientos sobre esta área, para así comenzar a 

pintar o vivir mas de cerca el sketching de graffiti.

Requerimientos: Hojas lisas (varias), lápiz, goma, marcador 

o microfibra negra, marcadores de colores, liquid paper o 

marcador blanco. 
___________________________________________

313. SERIgRAFíA EN vIvO (Taller Croma)

Ignacio Giraudi [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b9
Referencias A - h

Vamos a imprimir en serie una imagen de un artista invita-

do. Los participantes verán diferentes formas de preparar un 

shablon para su impresión, colocación del mismo en la mesa 

de impresión, ubicación de topes de registro y por último 

podrán imprimir la obra sobre papel. Los invitados tendrán 

la posibilidad de llevarse sin costo una serigrafía firmada y 

numerada por el misterioso invitado sorpresa.

Requerimientos: Delantal o ropa que se pueda ensuciar. 
___________________________________________

314. TIPOgRAFíA ExPERIMENTAL (Taller Croma)

Luciano Veron [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: b10
Referencias A - h

Dirigido a estudiantes, diseñadores, profesionales y público 

en general, que están interesados en la experimentación ti-

pográfica, en la expresión del signo gráfico como imagen y 

su valor como herramienta de comunicación. El taller será 

teórico-práctico, se abordará el concepto y las bases de la 

tipografía como así también la creación de un sistema de sig-

nos experimentales sin necesidad de previos conocimientos.

Requerimientos: Hojas lisas, texturadas, de color; planos, 

mapas, revistas, libros viejos, fotografías, papel calco, etc. 

Tijera, pegamento, cutter, regla, escuadra, bolígrafos, fibras, 

lápices de colores, tinta china, lanas, cintas, hilos.
___________________________________________

315. EL DISEÑADOR, SER LIMINAL ENTRE DISCIPLINAS 

(Mi Primera Conferencia)

Luis Marines [México]

29 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - b - C - D - E - f - L

Los cambios económicos, políticos y sociales ocurridos a 

nivel global han incidido en los mecanismos de vinculación 

y proyección mediante el trabajo colaborativo, en los cua-

les el diseño ha representado un factor importante para la 

integración de comunidades académicas y profesionales, 

promoviendo la interacción entre campos del conocimiento 

mediante proyectos inter, multi y transdisciplinarios. Esta 

conferencia se enfocará en identificar las fases de dicha in-

teracción, así como los niveles de participación del diseñador 

en este proceso, con el fin de localizar nichos de oportunidad 

para potenciarlo a través de la implementación de estrategias 

de comunicación y la producción de diseños. 
___________________________________________

316. EL DISEÑADOR, UN CATALIzADOR DE SOCIEDADES 

(Mi Primera Conferencia)

Laura Orrego [Colombia]

29 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - b - C - D - L

El diseñador se ha consagrado como un catalizador de 

sociedades, pues en sus manos y en su cabeza están los 

componentes necesarios para transformar por completo una 

cultura. Sin embargo, la creatividad sin técnica no es nada, 

pues la materialización de los elementos que se inmortaliza-

ran en el tiempo no existiría, pero ¿es esta técnica realmente 

bien usada hoy en día? El diseñador del siglo XXI está res-

pondiendo a las necesidades de una sociedad que busca ser 

catalizada o se perdió en la búsqueda de su musa, mientras 

se dejó absorber por la técnica y la tecnología.
___________________________________________

317. gRAFICACIóN vECTORIAL A PARTIR DE 
APLICACIONES MóvILES (Taller)

Andrés Parra Díaz [CUN - Colombia]

29 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - D - h - I

Adobe desarrolla diferentes utilidades en aplicaciones mó-

viles en función de complementar el trabajo creativo y sin-

cronizar nuestros flujos de trabajo. Se profundizará en estas 

herramientas de bocetación y diseño vectorial para la cola-

boración de graficación buscando ofrecer a la comunidad 

soluciones eficientes y de calidad para el cada día como pro-

fesionales. Se propone en el taller un concurso dinámico con 

el incentivo de premios de software de diseño.
___________________________________________

318. MOLDERíA: UNA HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO 

(Taller)

Miguel Ángel Cejas | Maria teresita Gómez Castelli 
[Universidad de Buenos Aires - Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias C - h

La moldería es la herramienta fundamental para diseñar y 

construir prendas, simplifica el proceso de pasar de un plano, 

un dibujo, a la realidad. Cuando se aprende a utilizar una 

técnica de moldería, nos elimina obstáculos, permitiéndonos 

crear más fácilmente. 

Requerimientos: Hojas de papel madera (gramaje 50), tijeras, 

cinta de papel, lápiz negro y tres colores, escuadra.
___________________________________________

319. MUSEOgRAFíA. MONTAJE E INSTALACIóN (Taller)

Enrique Chiu | Nancy beltrán [Fundación Nacional de Artis-

tas Independientes - México]

29 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias D - E - f - h 

La Museografía es el arte del montaje e instalación de expo-

siciones, utilizando diversas técnicas y herramientas, según 

el discurso o intención de lo que se quiera exponer y en base 

a un diseño que se realiza en el área de curaduría. Se busca 

impulsar el conocimiento en el campo museográfico para la 

creación de espacios tanto expositivos como en ámbitos co-

merciales, con la optimización de recursos materiales y áreas 

específicas. Todos tenemos algo que comunicar y buscamos 

la manera óptima de lograrlo, y que mejor que haciéndolo de 

una forma efectiva, con creatividad y profesionalmente.
___________________________________________

320. ¿PARA QUIéN DISEÑAMOS? ENCUENTRO ENTRE
DISEÑO y SOCIEDAD (Mi Primera Conferencia)

María belén Galetto [Argentina]

29 de julio | 18:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - b - C - D - E - f - L

Como diseñadores podemos enfrentar la realización de una 

pieza de diseño de manera autónoma. Cuestionando des-

de este punto el quehacer de la disciplina asociado al rol 

de mediadores. El objetivo es poner en crisis el trabajo del 

diseñador, cuestionar su lugar de productor imparcial entre 

un emisor y una audiencia receptora, tratando de detectar 

qué posibilidades reales tenemos de tomar posición desde 

nuestro trabajo como productores de imágenes sociales. Esto 

implica que como profesionales debemos alejarnos de las 

generalizaciones y abordar nuestros proyectos teniendo en 

cuenta la complejidad que las audiencias presentan. 

 > 18:30 hs.

321. DISEÑA CINEMA. EL DISEÑO gRáFICO APLICADO 
AL CINE (Conferencia)

Juan bacaro [Bachaco.com // Estudio Creativo Virtual - 

Venezuela]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias A - D - E - h - L

Una charla esclarecedora acerca del diseño de pósters y el 

de diseño de créditos para cine. Desde los primeros intentos 

de promoción, pasando por el diseño de marquesinas y logo-

tipos. Las disciplinas de la publicidad y el diseño gráfico, la 

tipografía en el cine mudo y los hábitos y clichés en los pós-

ters de cine según tendencias y épocas. Además, se suma 

una breve historia del cartel y toda la serie de artilugios de 

merchandising que se han ido acoplando a cada momento de 

la cinematografía, sus autores y los géneros. Comprender y 

deconstruir la cronología del diseño de créditos. También se 

(página 29 de 33)
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hace una revisión de las secuencias iniciales más populares 

de la historia y los diseñadores y directores detrás de cada 

una de ellas.
___________________________________________

322. DISEÑO DE gAMIFICATION (Conferencia)

Alejandro Lang | Guido Olomudzski [Filous - Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias A - b - C - D - E - f - h 

Gamification es el uso de técnicas y lógicas lúdicas para 

comprometer a las personas, motivar a la acción, promo-

ver el aprendizaje y resolver problemas. De forma resumida 

podríamos decir que gamification es la intersección, con un 

encuadre lúdico, entre: psicología organizacional, prácticas 

motivaciones, educación y tecnología. Este nuevo concepto 

de diseño hace que sea un campo multidisciplinario que no 

puede ser ajeno a los profesionales del diseño.
___________________________________________

323. EL PERFIL DEL DISEÑADOR y SU INCAPACIDAD 
PARA EL NEgOCIO. (Conferencia)

Jorge Piazza [redargenta - Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - b - C - D - K

Por qué nos cuesta convertir al diseño en un negocio. La 

capacitación del diseñador gráfico hoy en día tiene una im-

portante falencia producto de desconocer cual es la salida 

laboral más usual. El 95% de los estudiantes de diseño se 

proyecta como profesional independiente, eso significa que 

van a tener que conformar una empresa (aunque más no sea 

unipersonal), y por consiguiente no solo deben saber diseñar, 

sino también, llevar a cabo la gestión de su propio estudio.
___________________________________________

324. EMPRENDER EN EL MUNDO DE LA MODA 

(Conferencia)

Maria Laura Leizza [Estudio M doble L - Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias C - K

La creación de una colección en el mundo de la moda requie-

re de un proceso de desarrollo, ya que se trata de una parte 

esencial en la actividad de toda empresa de indumentaria. 

Un diseñador tiene responsabilidades que van más allá de la 

fase de diseño; conocerlas con anticipación hará más real y 

viable nuestra intención de emprender en este rubro.
___________________________________________

325. FREELANCE: ¿ES PARA MI? TRUCOS y CóMO 
EMPEzAR (Conferencia)

Daniel Selser [2menarmy.com - Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - b - C - D - E - f - K 

Identificar si trabajar freelance es la decision correcta de 

acuerdo a la personalidad. Cómo conseguir clientes, cuánto 

cobrar, dónde me doy a conocer, etc. Consejos de una perso-

na que pasó por esto por el camino más difícil.
___________________________________________

326. gUíA gASTRONóMICA PARA DISEÑADORES 
gRáFICOS (Conferencia)

Aura María Cifuentes Montalvo [Fundación Academia de 

Dibujo Profesional - Colombia]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - h - L

El mundo del diseño gráfico es realmente amplio y abarca 

un gran abanico de posibilidades para su desarrollo. Una de 

estas es la participación en proyectos involucrados con el 

mundo gastronómico, enfrentando temas profundos e intere-

santes como la psicología del color, el lenguaje de las formas, 

la psicología del consumidor, entre otros. Contribuir a la do-

cumentación de información para el diseñador gráfico, espe-

cíficamente desde el área gastronómica, lo que representa 

un gran soporte para la investigación de ambas disciplinas. 
___________________________________________

327. HERRAMIENTAS DE MODELADO y ANIMACIóN 
PARA ELABORACIóN DE PRODUCTOS EN 3D (CINEMA 
4D) (Conferencia)

Joffre bernardo Loor Rosales [Universidad de Guayaquil - 

Ecuador]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias b - D - h - I

En la creación de nuevos productos habitualmente se inicia 

con una lluvia de ideas y finaliza con la producción del ob-

jeto físico. Durante todo este proceso se encuentra la fase 

conocida como el Diseño del Concepto, la cual permitirá a 

los diseñadores esculpir, tallar y dar dimensiones precisas a 

formas complejas virtuales a través del software CINEMA 4D 

Studio R16, con el uso de herramientas elementales para el 

modelado, animación y configuración de Render dando como 

resultado imágenes y videos tridimensionales.
___________________________________________

328. INTERNET OF THINgS: EL DISEÑO INDUSTRIAL 
COMO EMPRENDEDOR (Conferencia)

fernando Sola Alvarez [WOLOX IoT - Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias b - D - h - I

Las grandes oportunidades para crear nuevas empresas es-

tán en el desarrollo de productos tecnológicos que combinan 

software y hardware. Los nuevos equipos emprendedores 

necesitan contar con conocimientos en 3 ejes: Negocios, 

tecnología y diseño. Es así que los diseñadores tienen la 

oportunidad de ser los nuevos protagonistas en creación de 

nuevas empresas. 
___________________________________________

329. LA COMUNICACIóN DE LAS MARCAS DE LUJO 

(Conferencia)

Cintia Scardino [Uno Medios SA - Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias C - E - h - L

Nos comunicamos a través de las marcas. Las marcas de 

lujo traen aparejado un caso específico, por ser marcas ele-

gidas por consumidores con emociones particulares. ¿Qué 

es una marca de lujo? ¿Qué tipo de consumidores la elije? 

¿Porque elegimos algunas marcas y otras no? Las marcas 

¿Son amadas? 
___________________________________________

330. LA CREATIvIDAD DESARROLLADA y EN víAS 
DE DESARROLLO (Conferencia)

Liliana beatríz Martínez Dávila | fabian Podrabinek 

[UNSJ - Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - b - C - D - E - f - h - L

Muchas veces nos encontramos frente al desafío de tener 

que migrar de nuestro país natal, algunas veces por moti-

vos familiares, otras siguiendo a nuestra pareja ya que le 

ofrecieron un mejor empleo y sueldo, crisis económicas o 

simplemente buscando nuestro lugar en el mundo. Los crea-

tivos también han migrado radicándose en países que no son 

reconocidos por sus universidades o por ganar premios con 

sus trabajos en el diseño, la publicidad, etc. No obstante, a 

pesar de estas debilidades, se presentan como un destino 

tentador para los que trabajan en el mundo de la creatividad. 
___________________________________________

331. ¿ERES DISEÑADOR? FELICITACIONES, gANASTE 
UN TICKET AL FUTURO! (Conferencia)

Agustín Gomez Vega [Noblink TV S.A. - Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias A - b - C - D - E - f - L

No existió mejor época en la historia para ser diseñador, que 

los tiempos en los que vivimos actualmente. La evolución de 

la humanidad se aceleró drásticamente exigiendo un nivel de 

calidad de experiencias que aquellos que no puedan brindar-

las quedarán fuera del juego en muy pocos años. Hoy como 

nunca los diseñadores somos los responsables de la creación 

de estas nuevas experiencias en todos y cada uno de los 

detalles de cualquier producto o servicio. Y lo mejor aún está 

por venir.
___________________________________________

332. EL TAROT COMO TéCNICA INTUITIvA PARA LA 
CREACIóN DE PERFILES DE CONSUMIDOR (Conferencia)

Sergio Donoso | Erik Ciravegna [Universidad de Chile - Chile]

29 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | 
Aula: subsuelo 3
Referencias E - h - L

Normalmente los perfiles de consumidores a los que el Dise-

ño debe dar respuesta, se basan en técnicas de investigación 

social, entre ellas, las de la economía y en consecuencia del 

marketing. Como todos aplican los mismos instrumentos, 

casi siempre llegan a los mismos resultados, lo que no pro-

duce innovación. Se presenta una alternativa al marketing, 

basada en la intuición de la lectura del tarot y en los ar-

quetipos estudiados por Carl Jung, trascendentes a cualquier 

cultura y por tanto capaces de generar nuevos perfiles y es-

cenarios innovativos.
___________________________________________

333. EN EL MAPA DEL vIDEO ARTE (Conferencia)

Mihaela Radulescu de barrio de Mendoza [Pontificia 

Universidad Católica del Perú - Rumania]

29 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias D - E - f - h - I

El arte y el diseño de audiovisuales recrea constantemente 

sus modos de ser/hacer, sus conceptos y sus formas desde 

la redefinición del mismo estatus de la creación, de sus re-

ferentes y significados. Pero, en la dimensión transversal de 

sus transformaciones, se encuentra siempre una vocación de 

diálogo que invita a replantear la relación del ser humano 
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con el conocimiento, concebido como necesidad e impulso. 

Se explorarán las posibilidades del video arte, desde el ex-

perimento de lenguajes hasta la diversidad de poéticas en la 

creación ficcional y el video ensayo. 
___________________________________________

334. LAS PINzAS: EL PASO AL vOLUMEN 
y TRIDIMENSIóN (Conferencia)

Angela Esther Aranda [Universidad Tecnològica Nacional 

Mar Del Plata - Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias C - h - L

En el trazado del molde o patrón destinado a la confección de 

indumentaria, se prevee la conformación anatómica del cuer-

po humano (esquema tridimensional) a fin de adaptar el textil 

(bidimensional) a la silueta, de acuerdo al diseño proyectado, 

aplicando, para lograrlo, recursos como recortes, pliegues, 

pinzas, etc. 
___________________________________________

335. LATINOAMéRICA, TIERRA PROMETIDA DEL DISEÑO 

(Conferencia)

Cristina Amalia Lopez | Paolo I.G. bergomi [Asociación 

Argentina de la Moda /CONPANAC / Modelba / ALADI - 

Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - b - C - D - E - f - L

El emprendedor tiene dentro de sí una especie de arte ex-

pansivo, un “ars aspergendi”, un impulso vital que le brota 

en grandes oleadas apremiantes y ansiosas, que busca con-

vertirlo, muy pronto, en algo que se pueda tocar, tangible, 

concreto. Latinoamérica es la tierra prometida de millones 

de hombres y mujeres con la capacidad de revolucionar la 

globalización con ideas y hechos avanzados, empresas in-

novadoras y proyectos visionarios. Es tal la fuerza y la capa-

cidad emprendedora de los latinos que han logrado superar 

e imponerse, contra viento y marea, a una historia propia y 

ajena plagada de ideologías estatistas y populismos burocrá-

ticos y demagógicos, nacidos por cesárea y finiquitados en el 

olvido sobre sus propias y olvidables cenizas. Nada detiene 

la imaginación de nuestra gente. Latinoamérica es la tierra 

prometida del diseño.
___________________________________________

336. LOS PERIóDICOS LATINOAMERICANOS, 
SU HISTORIA y DISEÑO (Conferencia)

Luis Acosta [Argentina]

29 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias A - L 

Una recorrida por la historia de los periódicos impresos de 

America Latina, desde el siglo XIX hasta hoy. Nacimiento, tira-

da, estilos de redacción y formato gráfico. Públicos al que van 

dirigidos. El paso al color. El surgimiento de la infografía. Los 

cambios en la entrada al siglo XXI. La actualidad y desafíos 

a enfrentar.
___________________________________________

337. PROxéMICA EMOCIONAL EN DISEÑO INDUSTRIAL 

(Conferencia)

Arturo Estrada [UNPA - México]

29 de julio | 18:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias b - L 

El diseño industrial y la arquitectura necesitan de un nuevo 

concepto en cuestión de metodología para diseñar, tanto es-

pacios como objetos que los habiten, y la proxémica emocio-

nal no brinda esas variables para generar objetos pensados 

en la experiencia del usuario. En el ámbito profesional, las 

empresas privadas facilitan un gama de objetos que llevan 

toda la teoría implícita en sus diseños para que los use un ser 

humano, pero no llevan ninguna experiencia previa para ser 

aceptados desde un inicio y son cambiados o rechazados a 

pesar de ser ergonómicamente factibles o funcionales.

 > 19:30 hs.

338. DISEÑO DE ExPERIENCIA DE USUARIO (Ux) 
(Conferencia)

Juan Manuel Carraro | Carolina Avalis | Yanina Duarte | 
Rodrigo hurtado | José Luis Martínez [Argentina]

29 de julio | 19:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias D - h - I

Conferencia-panel con la participación de Carolina Avalis (Lí-

der de UX, contenidos e innovación en Telefónica/Movistar de 

Argentina), Rodrigo Hurtado (UX Manager en Garbarino.com) 

José Luis Martínez (Interactive Experience and Mobile Leader 

en IBM Argentina) y los autores del libro “Diseño de experien-

cia de usuario: cómo diseñar interfaces digitales amigables 

para las personas y rentables para las compañías” Yanina 

Duarte y Juan Manuel Carraro. Se abordarán temas como: 

cuáles son las buenas prácticas a tener en cuenta para di-

señar interfaces amigables, cómo se gestionan proyectos de 

UX, cuáles son las métricas cuantitativas y cualitativas que 

deben considerarse, cómo incorporar las técnicas y procesos 

de UX dentro de un equipo u organización en forma paulatina 

y sin generar quiebres.
___________________________________________

339. DISEÑO E ILUSTRACIóN EN LOS CUENTOS 
CLáSICOS DE NIÑOS (Mi Primera Conferencia)

Carolina Valderrey [Impulsos creativos - Argentina]

29 de julio | 19:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - L

Comprender como fueron los orígenes de la ilustración en los 

cuentos clásicos de niños tomando como eje y herramienta 

a tres títulos emblemáticos y controversiales cada uno en su 

tiempo; Caperucita Roja, Blancanieves y Alicia en el paìs de 

las maravillas. Las ilustraciones, en la actualidad, son funda-

mentales para la comunicación con los pequeños lectores, 

ya sea por los trazos o los llamativos colores que logran que 

las historias puedan contarse con mayor fidelidad y dinamis-

mo acercando al lector a la historia desde una perspectiva 

más sensorial y emotiva, manteniendo una relación realista y 

perfeccionada de la historia, alimentando a la imaginación y 

aportándole mayores datos visuales para elaborar los esce-

narios de cada momento de la historia. 
___________________________________________

340. ILUSTRACIóN: SE BUSCA CAMINO PROPIO 

(Mi Primera Conferencia)

Camila henriquez [Chile]

29 de julio | 19:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - h

Pasan los años y buscar una voz propia en la ilustración es 

una obsesión que no deja respirar. Contar, armar y rearmar la 

vida a mano alzada, va junto a la construcción de la historia 

de cada uno. Busco y re-busco el camino, el de mi historia, el 

de mis suspiros y el como contarlos. Hoy la ilustración, antes 

el diseño, mañana el grabado, dentro de unos años será la 

literatura, después la pintura y finalmente volver al origen, a 

lo básico, a lo esencial ¿Cual es el camino? ¿Hacia donde, 

cómo y de qué manera? En eso estoy. Y lo quiero contar. 
___________________________________________

341. NO Sé DIBUJAR (Mi Primera Conferencia)

Luciano Néstor Omar Quintana [Argentina]

29 de julio | 19:30 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - h

La importancia del dibujo como herramienta o medio para 

llegar a un fin. Buscando formas de combatir el miedo o blo-

queo que hemos desarrollado a lo largo de los años ante la 

práctica de dibujar. 

 > 20:00 hs.

342. 10 COSAS QUE TU SITIO wEB DEBE TENER PARA 
gENERAR UNA AUDIENCIA COMPROMETIDA 

(Conferencia)

Constanza Rebolledo | Mariana Achelat [Disenos Tinca 

Ltda - Chile]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias D - E - h - I 

En el marco del diseño de experiencias digitales, el rol co-

municador del diseñador es esencial para alcanzar y cautivar 

nuevas audiencias.
___________________________________________

343. BRANDINg: EL DESAFíO DE LAS MARCAS 

(Conferencia)

Sergio Miranda Reyes [UST - Chile]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - E - h

Cada persona posee un encanto, una mirada, una forma de 

comunicar. Debido a una amplia competencia que existe en-

tre marcas de la misma categoría y ante la nueva mirada que 

cada del nuevo consumidor. Las marcas tienen que hacer lo 

suyo, abrir las puerta, sincerarse y demostrarnos de lo que 

son capaces de entregarnos a cambio de nuestra preferencia 

y lealtad. Desde hace un tiempo, nos hemos dado cuenta 

de forma innegable que las marcas tienen una personalidad 

que los destaca y que los define dentro de esta búsqueda 

constante de enamorarnos y de que les juremos amor eterno
___________________________________________

344. DISEÑO DE INTERACCIóN CON gESTOS (Conferencia)

Constanza Vera [Interadditive - Chile]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias D - h - I

En el siglo XXI, las personas buscan interactuar, tanto con las 

demás personas como con los objetos cotidianos, usando, 

por ejemplo, las redes sociales. Sin embargo, objetos como 

el mobiliario siguen siendo estáticos y monótonos, no per-

mitiendo al habitante interactuar con ellos. Se presenta una 

(página 31 de 33)



39Número 17 I Hoja de Diseño I Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Julio 2015

X ENCUENtRO LAtINOAMERICANO DE DISEÑO 2015
AGENDA COMPLEtA DE ACtIVIDADES

 Ver las referencias de A - B - C - D - E - F - H - I - J - K - L en página 8

experiencia de diseño de interacciones basadas en gestos, y 

su aplicación al desarrollo de un objeto de iluminación inte-

ractivo, que permite al habitante modificar sus ambientes y 

adaptarlo a su estado de ánimo. Las interacciones mediante 

gestos son naturales a las personas, y es una tendencia en el 

diseño de mobiliario, decoración e iluminación. 
___________________________________________

345. EL COLOR COMO ESTRATEgIA PUBLICITARIA 

(Conferencia)

Lucas Viñas [Estudio Lucas Viñas - Argentina]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias E - h - L

La psicología del color nos permite entender cómo las gran-

des marcas potencian las cualidades de sus productos y/o 

servicios utilizando los significados que le atribuimos al color 

de manera inconsciente. Cuando la aplicación de este cono-

cimiento se amplia a todos los mensajes de un mismo emisor, 

se obtiene como resultado una alta identificación por parte 

de los posibles clientes. Para poder sobresalir en un mercado 

tan competitivo y de tanta producción visual, se vuelve una 

necesidad atender y entender las cualidades de los colores 

con los que hablamos. Todo es color, tanto de una buena 

comunicación como de una mala. 
___________________________________________

346. EL DISEÑO EN áMBITOS POCO CONvENCIONALES 

(Conferencia)

Ramiro Pérez [pérezdiseño - Argentina]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - h

¿Hay diseño gráfico en una cárcel de máxima seguridad? 

¿Qué rol cumple el diseñador gráfico en un área oncológica? 

Qué nos pasa cuando la profesión se desarrolla en espacios 

desconocidos en el ejercicio de interpretar y reinterpretar la 

formación como una necesidad en pos de poder traducir la 

palabra natural a un idioma desconocido con la idea fija de 

entablar un diálogo posible.
___________________________________________

347. EL MUNDO EMPRENDEDOR PARA LOS 
DISEÑADORES (Conferencia)

Leticia Carolina Lopez | Rina Di Maggio | Romina 
Lamarque | Verónica Mariani | Paula Rossi 
[La Minipymer - Uruguay]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - b - C - D - E - f - K 

Como ingresar a la profesión independiente: 10 tips de 5 

expertas para tu desarrollo profesional. Si estás pensando 

en desarrollar tu profesión desde la independencia, te ase-

soramos acerca de los principales aspectos a tener en cuen-

ta: Cuándo dar el gran paso (si todavía estás en relación de 

dependencia). Cómo comenzar (si recién te recibiste). Qué 

impuestos deberás pagar (para tener en cuenta al valorar tus 

servicios). Cómo valorar tus servicios.
___________________________________________

348. INNOvAR EN EL DISEÑO PARA INSERTARSE EN 
EL MERCADO gLOBAL. EL CASO ONN STyLE 

(Conferencia)

Miguel Cadeiras [Onn Style - Argentina]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias b - h - K

Analizar la estrategia desde la cual un Start Up de producción 

local mira al mundo con la innovación y el diseño como va-

lor agregado. Se desarrollará el caso Onn Style, un proyecto 

de Cascos Urbanos de bicicleta cuyo objetivo es resolver la 

tensión entre la seguridad y el estilo para marcar tendencia 

en un mercado en crecimiento en las principales ciudades 

del mundo. 
___________________________________________

349. INSPIRACIóN AL DISEÑAR MODA, DEL MITO 
AL PROCESO CREATIvO (Conferencia)

Margarita María Ríos Montoya [Universidad Autónoma 

de Manizales - Colombia]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias C - h

Al hablar de diseñar moda aparece constantemente “la inspi-

ración”, referida por diseñadores como parte o resultado del 

proceso; concebida como tema, momento mágico, respues-

ta, atribuyendo a ésta un contenido polisémico casi mágico 

que hace confuso el papel que tiene en la moda. Se realiza 

una investigación, en búsqueda del sentido de la inspira-

ción para el diseñador de moda colombiano en su proceso 

creativo; partiendo del mito para develar que el papel de la 

inspiración al diseñar moda transita desde ser un momento 

de “iluminación divina” a ser una fase del proceso creativo. 
___________________________________________

350. INSTALACIóN, MAPPINg y PERFORMANCE: 
POéTICAS AUDIOvISUALES CONTEMPORáNEAS 

(Conferencia)

Juan felipe Cabrera Lopez | Matias Corno [Independiente 

- Colombia]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.5
Referencias D - E - f - h - I

Las posibilidades del diseñador de imagen y sonido en el 

campo del arte contemporáneo. Tendencias en la producción 

audiovisual artística: visual music, concierto audiovisual, video 

mapping, video instalación; Interacción entre arte y tecnología: 

tecnologías analógicas y digitales cómo herramientas para la 

creación artístico-audiovisual; Artes combinadas: audiovisual, 

teatro, danza y plásticas cómo parte de una sola obra.
___________________________________________

351. MúSICA 2.0: EL ROL DE COMUNICADORES 
y DISEÑADORES (Conferencia)

Guillermo Weibchen [Camuflaje - Argentina]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias D - f - h - I

Desde hace más de una década, la industria musical ha en-

trado en un colapso provocado por los avances tecnológicos 

(entre ellos Internet) y el cambio en las prácticas sociales de 

los consumidores. Esto plantea a futuro la desaparición de 

soportes y roles que los diseñadores y comunicadores desa-

rrollan desde hace varias décadas. Pero los nuevos medios 

y prácticas de los consumidores y productores de contenido, 

abren nuevas puertas y roles que se deben aprovechar. ¿Qué 

debemos hacer los diseñadores y comunicadores?
___________________________________________

352. NARRANDO CON IMágENES FOTOgRáFICAS 
EN LA vIDA COTIDIANA (Conferencia)

Claudio Ricartes [Fotógrafo - Argentina]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias D - h - L

Nociones y conceptos para adquirir los conocimientos bási-

cos para comprender el uso de una narración visual a tra-

vés de imágenes fotográficas. Recomendaciones teóricas y 

propuestas prácticas para orientar en el conocimiento de los 

exponentes y páginas de redes sociales que trabajan con la 

narración visual. 
___________________________________________

353. PHOTOSHOP COMO HERRAMIENTA DE 
ILUSTRACIóN. SKETCH y REPRESENTACIóN 
DE PRODUCTOS (Conferencia)

Luciano Cianni [lcdStudio - Argentina]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - b - C - h - I 

Photoshop como generador de imágenes para las diferentes 

etapas del proceso de diseño: sketch con tabletas, blueprints 

y render 2D de diferentes calidades. Las herramientas del 

soft desde el punto de vista de un ilustrador. 
___________________________________________

354. REDISEÑO E INNOvACIóN (Conferencia)

Alvaro de Jesús Guarin Grisales [Universidad EAFIT 

– Medellín - Argentina]

29 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias b - h - K 

La innovación es una de las mejores estrategias que tienen 

industriales, comercializadores y diseñadores para la perma-

nencia y crecimiento de sus negocios. El disponer de una 

herramienta que facilite y agilice el desarrollo de productos 

innovadores juega un papel muy importante por la disminu-

ción en el tiempo de respuesta y la asertividad para lograrla. 

Se presenta entonces un método basada en el Rediseño Es-

tructurado de productos que permite desarrollar propuestas 

novedosas con alta posibilidad de ser innovadoras. Esta pro-

puesta en sí misma es un rediseño de otras tomadas como 

referentes y a las cuales se integran herramientas de fácil 

manejo pero de comprobada efectividad en el Diseño.
___________________________________________

355. EL DISEÑO ENTRE LO EFíMERO y LO PERMANENTE 
(Conferencia)

Paola Alejandra López Gambarte [Bolivia]

29 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - b - C - D - E - f - L 

Analizar la reutilización y la re significación del diseño cono-

cido como efímero en arquitectura (pabellones de exposición, 

centros de olimpiadas universales, etc.). Analizar los facto-

res que llevan a dicho cambio, a estudiar esta tipología, su 

importante función comunicativa, y el cambio retórico en la 

representación de su mensaje al usuario, que justifique su 

actual sentido simbólico y funcional.
___________________________________________
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356. LA gESTIóN COMERCIAL DE UN DISEÑADOR 
gRáFICO (Conferencia)

Carlos Andreatta [CA Comunicación y Capacitación 

Estratégica - Argentina]

29 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: SUM
Referencias A - K

Emprender una actividad comercial implica generar distintas 

acciones que se traducen en una sola palabra: Gestión. El 

diseñador gráfico que opte por el complejo camino de llevar 

adelante su propio negocio debe manejar ciertos aspectos 

claves que son decisivos para lograr el éxito comercial.
___________________________________________

357. MARCA PERú: ¿PATRIMONIO CULTURAL 
O ESTRATEgIA COMERCIAL? (Conferencia)

Yvan Alexander Mendivez Espinoza [Universidad Señor 

De Sipan - Perú]

29 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias A - E - L

Aceptada por los peruanos como una intensa marca gráfica 

identificatoria resultado de un trabajo estratégico y creativo, 

es hoy, la lovemarks de sus ciudadanos. Amor y respeto, re-

flejados en su uso y aplicaciones visuales. Es ¿patrimonio 

cultural o estrategia comercial? El patrimonio cultural, casi 

siempre tangible para su análisis, se muestra aquí como in-

tangible, mezcla de orgullo, procedencia e involucramiento 

con el crecimiento del país, y no se divorcia del patrimonio 

cultural al transformarse en una generosa estrategia comer-

cial, que permite que la peruanidad no sólo se comparta y 

admire, sino que genera un sentimiento de propiedad: una 

marca amada y respetada, una lovemark, una marca país. 
___________________________________________

358. MODA E HISTORIA. ESTRATEgIAS CONCEPTUALES 
PARA LAS COLECCIONES DE MODA (Conferencia)

Edward Venero [Pontificia Universidad Católica del Perú - 

Perú]

29 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias C - L 

En Perú, las marcas de moda han desarrollado un interés 

sustantivo por la creación de colecciones temáticas en base 

a su historia. Se valen de estrategias conceptuales de diseño 

que implican la valoración del patrimonio, no sólo en lo refe-

rente a sus objetos sino también a sus personajes represen-

tativos, a momentos de la historia, a lugares. La presentación 

de algunas de estas colecciones tiene como fin resaltar la im-

portancia de los contenidos culturales en el diseño de moda y 

desarrollar una visión sintética sobre su capacidad de apelar 

a la memoria colectiva y a los relatos que ésta contiene, so-

bre todo tratándose de los relatos educacionales que la gente 

ha aprendido en sus primeros años de formación. 
___________________________________________

359. SISTEMAS DE INOvAçãO TECNOLOgICA: O DESIgN 
COMO FERRAMENTA ESTRUTURAL (Conferencia)

Amilton Arruda | Pablo bezerra | Isabela Moroni 
[Universidad Federal de Pernambuco - Brasil]

29 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | 
Aula: subsuelo 3
Referencias A - b - C - D - E - f - h - K - L

A capacidade de inovação é a junção de competências 

econômicas, tecnológicas e projetuais que permitem a um 

país, uma comunidade ou mesmo uma empresa, produzir 

ou comercializar produtos com características diferentes, e 

por essa razão, competitivos. O design pela sua capacidade 

criativa e de coordenação é o ponto central do processo de 

inovação, momento no qual a criatividade pode trazer con-

tribuições decisivas para qualidade final do produto. Nesse 

sentido, o design não deve ser considerado como um valor 

a mais, mas sobretudo como um fator estrutural de um sis-

tema. Em 10 passos podemos demonstrar o caminho desde 

uma business idea ate o mercado.
___________________________________________

360. TECNOLOgIAS, DISPOSITIvOS E RECURSOS DO 
ESCANEAMENTO TRIDIMENSIONAL NO RACIOCíNIO 
PROJETUAL (Conferencia)

Riccó Júlio | Cibele taralli [Universidade de São Paulo - 

FAU - Brasil]

29 de julio | 20:00 hs. | Mario bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias b - h - I

O estudo e resgate histórico do processo, o estado da arte e 

possibilidades futuras de se projetar ou desenvolver produtos 

industriais com ênfase na aplicação do escaneamento tridi-

mensional. Assim, o principal objetivo do estudo é averiguar 

possibilidades de linguagens, dispositivos, simulações gera-

das pelos recursos de escaneamento tridimensional, para a 

formação e instrumentação de designers com habilidades 

em projeto de produto, adotando-se uma visão histórica e 

progressiva da evolução dos recursos e tecnologias digitais a 

partir do funcionamento da fotografia, além de sua inserção 

e contribuição como representação para raciocínio projetual.

JUEvES 30 DE JULIO: 7 actividades

361. UN SIgLO DE DISEÑO. TRES ETAPAS EN LA EvO-
LUCIóN DEL DISEÑO EN EL SIgLO xx (Invitado de Honor)

Norberto Chaves [Norberto Chaves - Argentina]

30 de julio | 10:00 hs. | Palais Rouge - J. Salguero 1441
Referencias A - b - C - D - E - f - L

Un siglo de diseño. Tres etapas en la evolución del diseño en 

el siglo XX Un siglo de diseño. Tres etapas en la evolución del 

diseño en el siglo XX Un siglo de diseño. Tres etapas en la 

evolución del diseño en el siglo XX 
___________________________________________

362. MESA DE INvITADOS DE HONOR: ¿SER DISEÑADOR 
FREELANCE, EMPRENDEDOR O EMPRESARIO? 

(Invitado de Honor)

30 de julio | 11:45 hs. | Palais Rouge - J. Salguero 1441
Referencias A - b - C - D - E - f - K 

Cómo dar los primeros pasos para hacer para encausar 

nuestras ideas y transformarlas en un proyecto rentable. 

Cómo decidir qué formato laboral es el que mejor se adapta 

a nuestros objetivos. Cómo capacitarse para obtener herra-

mientas de disciplinas administrativas que no nos son afines. 

Cómo manejarse con socios, proveedores, clientes y colegas.
___________________________________________

363. MESA DE INvITADOS DE HONOR: ¿CóMO 
CONSTRUyO MI ESTILO CREATIvO? (Invitado de Honor)

30 de julio | 13:30 hs. | Palais Rouge - J. Salguero 1441 
Referencias A - b - C - D - E - f - h

Cómo surgen las ideas y cómo se puede generar innovación 

permanentemente. El estilo creativo, ¿es innato o se puede 

construir? Cómo resaltar nuestras características para que 

sean nuestra marca registrada. Cómo influyen los recursos 

tecnológicos en la creatividad.
___________________________________________

364. MESA DE INvITADOS DE HONOR: ¿CóMO vENDER 
MIS DISEÑOS AL MUNDO? (Invitado de Honor)

30 de julio | 15:15 hs. | Palais Rouge - J. Salguero 1441 
Referencias A - b - C - D - E - f - K

Qué hace que un diseño trascienda las fronteras. Cómo 

apuntar a otros mercados y adaptarnos a distintos lenguajes, 

costumbres y mensajes. ¿Se puede imponer nuestro estilo o 

es necesario ceder ante los requerimientos externos?
___________________________________________

365. MESA DE INvITADOS DE HONOR: ¿CUáL ES EL 
FUTURO DEL DISEÑO? (Invitado de Honor)

30 de julio | 17:00 hs. | Palais Rouge - J. Salguero 1441 
Referencias A - b - C - D - E - f - h

Qué perspectivas atraviesan a los distintos campos del dise-

ño. Cuáles son las oportunidades a aprovechar. Cómo acom-

pañar y capitalizar el desarrollo tecnológico desde nuestro 

rol. Cuáles son las herramientas digitales que optimizan y 

potencian el trabajo del diseñador. 
___________________________________________

366. OTORgAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO A LA 
TRAyECTORIA “MAESTRO DEL DISEÑO” A ROCAMBOLE
(Invitado de Honor)

30 de julio | 18:45 hs. | Palais Rouge - J. Salguero 1441 
Referencias A - b - C - D - E - f - h 
___________________________________________

367. ANUNCIO DE gANADORES DE CONCURSOS 
y SORTEOS
30 de julio | 19:30 hs. | Palais Rouge - J. Salguero 1441 
Referencias A - b - C - D - E - f - h

Se anunciarán los ganadores del Premio a la Ilustración Lati-

noamericana y del concurso de Diseño sustentable.
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___________________________________________

 INTRODUCCIóN
___________________________________________

El VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño está 

dirigido a docentes, autoridades académicas e investigadores 

que actúan en el campo del Diseño, es organizado por la Fa-

cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-

mo como coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño, que 

reúne a más de 350 instituciones educativas de Iberoaméri-

ca, e integra la Agenda del X Encuentro Latinoamericano de 

Diseño. La inscripción al mismo y participación en todas sus 

actividades es gratuita. 

La organización del Congreso es un paso significativo para 

el Foro de Escuelas de Diseño, y expresa la consolidación 

alcanzada en Latinoamérica por las instituciones educativas 

que actúan en el campo del Diseño. Sus autoridades y pro-

fesores, en los últimos años, han dado pasos concretos para 

compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plan-

tear temáticas relevantes, y concretar proyectos académicos, 

de investigación e institucionales destinados a enriquecer la 

formación de los diseñadores del continente e impactar favo-

rablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las 

áreas del Diseño.

El Congreso se plantea avanzar conceptualmente en dos lí-

neas de desarrollo. Por un lado actualización de la agenda de 

temas, en la reflexión compartida sobre problemáticas comu-

nes, en el intercambio de experiencias exitosas y el análisis de 

casos significativos. Por otro lado es una oportunidad única 

de conocimiento institucional y personal, de intercambio de 

materiales, de establecimiento de contactos y de elaboración 

de proyectos interinstitucionales.

La coordinación del Congreso no reserva vacantes ni garanti-

za cupo en ninguna de las actividades del mismo. El acceso a 

cada una de las actividades es por riguroso orden de llegada 

hasta cubrir la capacidad del lugar. Se recomienda a cada 

inscripto asistir con la suficiente antelación a las actividades 

de su interés.

___________________________________________

 gUíA DEL PARTICIPANTE DEL CONgRESO
___________________________________________

Recomendaciones • Inscripción • Acreditación • 
Actividades • Agenda • Datos Útiles
Es importante leer atentamente esta guía para conocer ade-

cuadamente la organización del Congreso y sus actividades 

(dinámica, contenidos, sedes, horarios y recomendaciones) 

a efectos de optimizar su participación en el mismo y evitar 

posibles dificultades y contratiempos.

INSCRIPCIóN CONgRESO
No se permitirá el acceso a las sedes a quienes no estén 

inscriptos al Congreso. Los inscriptos al Congreso están auto-

máticamente inscriptos en el X Encuentro Latinoamericano de 

Diseño y podrán participar en sus actividades. Los inscriptos 

del Congreso pueden participar de las actividades como Asis-

tentes o como Ponentes. Cada inscripto tiene una categoría 

asignada.

ACREDITACIóN CONgRESO
La acreditación al Congreso sólo la podrán realizar quienes 

estén inscriptos al mismo. En el momento de la acreditación, 

cada inscripto recibirá una tarjeta de acceso (personal e in-

transferible). El participante debe asistir con el documento 

nacional de identidad o pasaporte ya que el mismo puede ser 

solicitado al momento de acreditarse. Es obligatorio exhibir la 

tarjeta de acceso en el ingreso a las sedes donde se realizan 

el Congreso y el Encuentro. Por razones de seguridad no se 

permitirá el ingreso a las sedes a quienes no tengan dicha 

tarjeta de acceso. En caso de pérdida u olvido deberá gestio-

nar otra tarjeta de acceso para ingresar a las sedes. 

¿DóNDE y CóMO ACREDITARSE?
La acreditación puede realizarse el lunes 27 de julio de 9:00 

a 19:00hs en la sede de Mario Bravo 1050. En el caso de ser 

conferencista del Congreso podrá retirar su credencial que 

lo acredita como tal, el lunes 27 de julio en la sede de Mario 

Bravo 1050, entre las 9:00 y 19:00hs, en una mesa exclusiva 

de “Acreditación de expositores Congreso”. También podrá 

realizar su acreditación en la Sede Larrea 1079 el día martes 

28 a partir de las 9:00hs. (en esta Sede se acreditará sólo 

casos especiales). Se recomienda acreditarse a tiempo antes 

del comienzo del Congreso a efectos de no perder tiempo en 

largas esperas que puedan demorar el ingreso a las sedes y 

a las actividades.

DINáMICA DEL CONgRESO
El Congreso, que cuenta con el respaldo de un Comité Acadé-

mico integrado por miembros del Foro de Escuelas de Diseño, 

organiza sus actividades en tres días consecutivos de trabajo, 

del 27 al 29 de julio de 2015, en Buenos Aires, Argentina. 

Dichas actividades se realizan en los espacios y aulas de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, en las siguientes Sedes: Mario Bravo 1050, Larrea 

1079 y Salguero 1443 (Palais Rouge). 

El primer día (lunes 27 de julio) en la sede de Mario Bravo 

1050, se realiza la apertura del IX Plenario Foro de Escuelas 

de Diseño y el III Plenario de las Asociaciones de Carreras de 

Diseño. Además se realizará el I Plenario del Comité del Dise-

ño Latino (Embajadores del Diseño). La Apertura del Congre-

so contará con la presencia del Invitado de Honor: Norberto 

Chaves. El segundo día (martes 28 de julio) en la sede de 

Larrea 1079, sesionan las Comisiones por temáticas, en dos 

turnos de trabajo: de 9:30 a 13:00hs (incluye elaboración de 

conclusiones) y de 14:00 a 17:30 hs (incluye elaboración de 

conclusiones). El tercer día (miércoles 29 de julio) en el Palais 

Rouge (Salguero 1443), es el cierre del IX Plenario del Foro de 

Escuelas de Diseño donde se entrega el Reconocimiento a la 

Trayectoria Académica y se realizará el Homenaje del Foro a 

sus miembros (Comité de Honor) y a los Embajadores del Di-

seño Latino. Además se llevará a cabo el cierre del Congreso 

y sus conclusiones. El jueves 30 de julio, exclusivamente asis-

tirán a la sede de Jean Jaurès de 10:00 a 17:00hs quienes 

fueron designados oradores de sus comisiones para grabar 

las conclusiones del Congreso en los estudios de Palermo TV.

ACTIvIDADES 
Esta edición del Congreso cuenta entre sus actividades con 

más de 400 ponencias (programadas en 60 Comisiones). En 

ninguna de las actividades se reserva vacante. Se permite 

el acceso a las mismas hasta cubrir la capacidad del lugar. 

INDICE                                            pág.

INTRODUCCIóN                                     41
gUíA DEL PARTICIPANTE DEL CONgRESO           41
 Inscripción / Acreditación / Dinámica                   41
Actividades / Detalle
ORgANIzACIóN                                     42

INvITADOS DE HONOR DEL CONgRESO                 7

Ix PLENARIO DEL FORO DE ESCUELAS 
DE DISEÑO                                          42
•  VI Acto de Reconocimiento a la Trayectoria 
   Académica Profesional en Diseño                   
•  V Acto Homenaje del Foro de Escuelas de  Diseño 
   a sus miembros. Comité de Honor del Diseño 
   Latinoamericano                            

•  I Plenario del Comité del Diseño Latino (Embajadores)

•  III Plenario de las Asociaciones de Carreras de Diseño 

•  Instituciones educativas Homenajeadas

AgENDA COMPLETA DE ACTIvIDADES              
Agenda de Comisiones:
1. Pedagogía del Diseño                        45 a 56
-   Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
   Didácticos [A] [B] [C] [D] [E] [F]                     
-   Formación Docente. Nuevas Metodologías 
   Docentes [A] [B] [C]
-   Calidad Educativa y Evaluación

2. Capacitación para Emprendimientos 
   y Negocios                                   57 a 62
-   Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño 
   y Maestría) [A] [B]
-   Mercado y Gestión del Diseño [A] [B]
-   Vinculación con Empresas, Profesionales 
   y Emprendimientos [A] [B]

3. Formación para un Diseño Innovador 
   y Creativo                                    62 a 68
-   Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
   y Entornos Digitales
-   Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales
-   Innovación Cultural [A] [B]
-   Estudios Artísticos y Creativos [A] [B]

4. Investigación y Política Editorial            68 a 72
-   Investigación. Metodología y Técnicas [A] [B] 
-   Diseño en Perspectiva (*Las reflexiones de esta 
   comisión fueron realizadas en el marco del Acuerdo 
   Académico entre la School of Design de Carnegie 
   Mellon University y la Facultad de Diseño y  
   Comunicación de la Universidad de Palermo)
-   Doctorado en Diseño

5. Sustentabilidad y Ecodiseño en la 
   Enseñanza                                   72 a 75
-   Diseño, Medioambiente y Ecología [A] [B]
-   Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje

6. Identidad, Cultura y Tendencias en 
   Diseño                                       75 a 80
-   Observatorio de Tendencias
-   Identidades Locales y Regionales [A] [B] [C]
-   Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía
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4. APERTURA DEL CONgRESO E INvITADOS DE HONOR
Se realiza el día lunes 27 de julio de 17:45 a 20:00hs. en 

la sede de Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. Esta 

actividad está abierta a todos los inscriptos al Congreso. La 

Apertura del Congreso cuenta con la participación del Invi-

tado de Honor: Norberto Chaves (Socio de I+C Consultores, 

Barcelona, estudio experto en Imagen Corporativa, asesor de 

empresas e instituciones en estrategias y programas de iden-

tidad y comunicación). 

La capacidad de la sala es de 150 personas. El ingreso es por 

riguroso orden de llegada). Ver detalle (Página x).

5. COMISIONES: PONENCIAS y DEBATE 
Se realiza el día martes 28 de julio, en dos turnos de trabajo: 

de 9:30 a 13:00hs (incluye elaboración de conclusiones) y de 

14:00 a 17:30hs (incluye elaboración de conclusiones) en la 

sede de Larrea 1079. Esta actividad está abierta a todos los 

inscriptos al Congreso. Los Conferencistas deben estar al me-

nos media hora antes del inicio del turno de su conferencia. 

Las Comisiones son el núcleo del Congreso y consisten en la 

presentación de Ponencias enviadas por destacados profe-

sionales, académicos y/o docentes de Iberoamérica, que han 

sido aceptadas para formar parte de la agenda de actividades 

del Congreso. Ver detalle en la agenda (Página x). 

El día miércoles 29 de julio de 14 a 17hs. en el Palais Rouge 

(Salguero 1443) se realiza la presentación de las Conclu-

siones de las Comisiones del Congreso. Esta actividad está 

abierta a todos los inscriptos al Congreso.

El acceso a esta actividad es por riguroso orden de llegada 

hasta colmar la capacidad de la sala. No se reservan lugares.

6. CIERRE DEL Ix PLENARIO DEL FORO DE ESCUELAS 
DE DISEÑO
Se realiza el día miércoles 29 de julio de 10:00 a 13:00 hs. 

en el Palais Rouge (Salguero 1443). En concordancia con la 

VI edición del Congreso se realizará el cierre la IX edición del 

Plenario del Foro (reunión académica de intercambio anual 

que convoca a sus adherentes). 

•	 VI	Acto	de	Reconocimiento	a	la	Trayectoria	Académica	
Profesional en Diseño

Dentro de esta edición del Congreso se realiza por quinto año 

consecutivo este homenaje como un reconocimiento de dis-

tinción, que será otorgado a los miembros adherentes que 

han estado presentes en, como mínimo, tres Plenarios del 

Foro en el período 2010-2014.

•	 Reconocimiento	al	Comité	del	Diseño	Latino	
Se realiza, dentro de la programación del IX Plenario del Foro, 

el día miércoles 29 de julio de 10:00 a 13:00 hs. en el Palais 

Rouge (Salguero 1443). Dentro de esta edición del Congreso 

se realiza por primera vez esta distinción a los Embajadores 

del Diseño Latino, académicos y/o profesionales destacados, 

con una experiencia y un probado compromiso con el Diseño. 

Esta figura se crea en ocasión del X Encuentro Latinoameri-

cano de Diseño. El Capítulo Profesional del Comité de Diseño 

Latino es coordinado por Felipe Taborda.

8. CIERRE DEL CONgRESO 
Se realiza el día miércoles 29 de julio de 14:00 a 17:00hs. en 

el Palais Rouge (Salguero 1443). Esta actividad está abierta a 

todos los inscriptos al Congreso. Se realiza la presentación de 

las Conclusiones de las Comisiones del Congreso y también 

de las Asociaciones de Carreras de Diseño. El acceso a esta 

actividad es por riguroso orden de llegada hasta colmar la 

capacidad de la sala. No se reservan lugares. 

Durante este horario se entrega los diplomas a los conferen-

cistas y los certificados a los asistentes.

9. PUBLICACIóN DE TExTOS EN ACTAS DE DISEÑO
En el libro Actas de Diseño número 20, única publicación aca-

démica periódica de Diseño en Latinoamérica, que se edita 

semestralmente desde agosto de 2006 (ISSN 1850-2032), 

se incluirá los resúmenes (previa edición y selección) de las 

Conferencias que han sido dictadas tanto en el X Encuentro 

Latinoamericano de Diseño como en el VI Congreso Latino-

americano de Enseñanza del Diseño.

___________________________________________

 ORgANIzACIóN 
__________________________________________

Las actividades del IX Plenario del Foro de Escuelas de Diseño 

y del VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 

se realizan en las siguientes sedes: Mario Bravo 1050, Larrea 

1079, Salguero 1443 (Palais Rouge), Jean Jaurés 932. Ver 

mapa sedes (Página 84). Estas actividades están abiertas a 

todos los inscriptos (sujeto a capacidad de sala).

SEDE MARIO BRAvO 1050
En esta sede, el día lunes 27 de julio en el Aula Magna, 

6º piso, se realizan las siguientes actividades: 

10:00 a 13:00 hs. | foro de Escuelas de Diseño
• Apertura del IX Plenario del Foro

• III Plenario de las Asociaciones de Carreras de Diseño por

área: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño Multimedia-

Digital Moda, Moda, Interiorismo y Arte.

15:00 a 17:00hs. | Continuación del Plenario de las 
Asociaciones de Carreras de Diseño 

La institución organizadora no se hace responsable de los 

contenidos, opiniones y/o imágenes de las presentaciones 

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

distribuyan. Las mismas son responsabilidad de sus autores. 

Todas las actividades del evento se detallan en la Agenda de 

Actividades incluida en esta edición en las páginas xx a xx.

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

forma:

1. Ix PLENARIO DEL FORO DE ESCUELAS DE DISEÑO
Esta reunión se realiza el día lunes 27 de julio de 10:00 a 

13:00 hs. en la sede de Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Mag-

na. Esto contempla el III Plenario de las Asociaciones de Ca-

rreras de Diseño y el I Plenario del Comité del Diseño Latino.

2. III PLENARIO DE LAS ASOCIACIONES DE CARRERAS 
DE DISEÑO
Esta reunión se realiza el día lunes 27 de julio de 11:00 a 

13:00hs en la sede de Mario Bravo 1050, en Aula Magna, una 

vez reunidos se dividen por áreas (distintas aulas) para deba-

tir, intercambiar experiencias y generar proyectos entre todos 

los actores vinculados a la enseñanza del Diseño. La activi-

dad continúa en un segundo bloque de 15:00 a 17:00hs. La 

iniciativa de la creación de las Asociaciones de Carreras de 

Diseño surge en el VI Plenario del Foro de Escuelas en julio de 

2012, son cinco las Asociaciones de alcance latinoamericano 

en las áreas de: Diseño Gráfico, Industrial, Digital-Mutimedial, 

Interiorismo, Moda y Arte. Cada uno de estos grupos tiene un 

Equipo de Conducción colegiado conformado por autoridades 

académicas que actúan en el área específica de las mismas. 

Estas Asociaciones están integradas por los directivos y do-

centes de instituciones educativas de Latinoamérica, que se 

vinculan entre sí para la conformación de redes de coopera-

ción e intercambio académico que buscan desarrollar y resol-

ver cuestiones concretas de cada una de las áreas específi-

cas del Diseño. Las mismas tendrán un segundo encuentro el 

día miércoles 29 de julio, de 14:00 a 17:00hs, para presentar 

sus conclusiones, en el Palais Rouge, Salguero 1443.

3. I PLENARIO DEL COMITé DEL DISEÑO LATINO
Esta reunión se realiza el día lunes 27 de julio de 15 a 17hs 

en la sede de Mario Bravo 1050 (Aula Magna) y es exclusi-

va para los Embajadores del Diseño Latino. Este Comité está 

compuesto por académicos y/o profesionales destacados, 

con una experiencia y un probado compromiso con el Diseño, 

los mismos son designados por la Facultad de Diseño y Co-

municación de la UP como coordinadora del Foro de Escuelas 

de Diseño. Ser parte de este Comité significa un compromiso 

para el pensar, promover iniciativas y colaborar con acciones 

para impulsar internacionalmente el diseño de nuestro conti-

nente a través de sus obras y productos, de sus producciones 

académicas y sus nuevas generaciones.

La figura del Embajador del Diseño Latino se crea en ocasión 

del X Encuentro Latinoamericano de Diseño (julio 2015) que 

culmina la denominada Década del Diseño Latino (2006-

2015). 

Se realiza, dentro de la progra-

mación del IX Plenario del Foro, 

el día miércoles 29 de julio de 

10:00 a 13:00 hs. en el Palais 

Rouge (Salguero 1443). 

Este año el Reconocimiento 

será entregado a Lucia Acar, 
perteneciente a la Universida-

de Estácio de Sá y al Instituto 

Zuzu Angel (Brasil). (Ver deta-

lle, página 43).

•	 V	Acto	Homenaje	del	Foro	de	Escuelas	de	Diseño	a	sus	
miembros. Comité de honor del Diseño Latinoamericano

Se realiza, dentro de la programación del IX Plenario del Foro, 

el día miércoles 29 de julio de 10:00 a 13:00 hs. en el Palais 

Rouge (Salguero 1443). 
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14:00 a 17:00hs. | Cierre VI Congreso de Enseñanza del 
Diseño 
• Presentación de las Conclusiones de las Comisiones del 

Congreso y de las Asociaciones de Carreras de Diseño

10:00 a 16:00hs. | Entrega de los diplomas a los confe-
rencistas y de los certificados a los asistentes.

___________________________________________

 Ix PLENARIO DEL FORO DE ESCUELAS DE DISEÑO
___________________________________________

El día miércoles 29 de julio, en concordancia con la VI edición 

del Congreso se realiza la IX edición del Plenario del Foro de 

Escuelas de Diseño, reunión académica de intercambio anual 

que convoca a sus adherentes, dentro de la programación del 

mismo se realiza: 

VI Acto de Reconocimiento a la trayectoria Académica 
Profesional en Diseño:
A partir del V Encuentro Latinoamericano de Diseño, la Facul-

tad de Diseño y Comunicación como organizadora del Foro de 

Escuelas de Diseño, propone instaurar el Reconocimiento a la 

Trayectoria académica profesional en Diseño.

Este Reconocimiento está dirigido a profesionales y/o acadé-

micos que con su producción, reflexión y creatividad contri-

buyeron y/o contribuyen significativamente con el desarrollo 

del diseño en su comunidad y país. Ver detalle en la agenda 

(Página 42). 

Este año el Reconocimiento será entregado a Lucia Acar, re-

presentante de la Universidade Estácio de Sá e Instituto Zuzu 

Angel (Brasil).

V Acto homenaje del foro de Escuelas de Diseño a sus 
miembros. Comité de honor del Diseño Latinoamericano:
Dentro de esta edición del Congreso se realiza por quinto 

año consecutivo el Acto Homenaje de reconocimiento a los 

miembros que se destacaron por su aporte al desarrollo y 

sostenimiento del mismo. 

En la segunda edición del Congreso (2011) se creó el Comité 

de Honor del Diseño Latinoamericano integrado por institu-

ciones educativas adherentes y autoridades académicas que 

han contribuido, con su participación activa, en la consolida-

ción del Foro de Escuelas de Diseño. 

El Comité de Honor del Diseño Latinoamericano es un grupo 

de destacadas instituciones y autoridades académicas, den-

tro del Foro, que se incrementará año a año en cada nuevo 

Acto Homenaje y que actúa como un equipo asesor cuyas 

relevantes opiniones, aportes, ideas y propuestas respaldaron 

y respaldan el crecimiento del Foro como un espacio de inter-

cambio interinstitucional de alcance Latinoamericano.

En el caso de las instituciones se considera, a efectos del 

otorgamiento del reconocimiento, a aquellas que han esta-

do presentes en, como mínimo, tres Plenarios del Foro en 

el período 2010-2014; aunque dicha presencia institucional 

estuviera sostenida por diferentes representantes. 

Listado de instituciones educativas homenajeadas 2015
1. Instituciones educativas (por categoría institucional y por 

orden alfabético): 

UNIVERSIDADES 
Universidad Nacional de San Juan, Argentina 

Universidade Federal de Pelotas, Brasil

Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Universidade de São Paulo (USP), Brasil

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Brasil

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

Universidade Veiga de Almeida, Brasil

Universidad Santo Tomás, Chile 

Universidad de San Buenaventura (Cali), Colombia 

Universidad de San Buenaventura (Medellín), Colombia 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

OtRAS INStItUCIONES EDUCAtIVAS
Instituto de Ensino Superior Fucapi, Brasil

Institución Universitaria Pascual Bravo, Colombia 

Tecnológico Sudamericano, Ecuador

___________________________________________

 AgENDA COMPLETA DE ACTIvIDADES
___________________________________________

La agenda del Congreso se organiza incluyendo todas las 

actividades. En cada actividad se incluye: título, expositor, ins-

titución a la que pertenece, resumen de los contenidos, sede 

y Comisión designada. 

Los contenidos de la agenda publicados en este número de la 

Hoja de Diseño corresponden a la información recibida hasta 

el día 1º de julio. Los mismos pueden sufrir modificaciones y 

se encuentran actualizados diariamente en la agenda publi-

cada en el sitio Web del Congreso. 

AgENDA POR DíA
Esta edición del Congreso cuenta entre sus actividades con 

más de 400 ponencias (programadas en 60 Comisiones) y 

presentaciones. En ninguna de las actividades se reserva 

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

capacidad del lugar. La institución organizadora no se hace 

responsable de los contenidos, opiniones y/o imágenes de las 

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

ciones que se distribuyan. Las mismas son responsabilidad 

de sus autores.

El acceso a las actividades del Congreso (evento exclusivo 

para docentes, autoridades académicas e investigadores) 

está limitado a quienes se hayan inscripto al mismo. 

15:00 a 17:00hs. | I Plenario del Comité del Diseño Latino 
• Reunión exclusiva para los Embajadores del Diseño Latino, 

únicamente esta actividad se realiza en la sede de Cabrera 

3641. 

17:45 a 20:00hs. | Apertura del VI Congreso 
• Conferencia Magistral del Invitado de Honor: Norberto 

Chaves. 

Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso. 

Ver detalle (Página 7).

La capacidad del Aula Magna es de 150 personas. Quienes 

no puedan ingresar a la Apertura del Congreso por capaci-

dad del Aula Magna (promedio de 150 asistentes) o por otro 

motivo pueden asistir directamente el martes 28 a la sede de 

Larrea 1079 a la Sesión de las Comisiones. 

En esta sede, el día miércoles 29 de julio se realiza la si-

guiente actividad:

18:00 a 19:30 | Jurado del foro de Escuelas de Diseño 
Actividad exclusiva para adherentes del Foro

SEDE LARREA 1079
En esta sede, el día martes 28 de julio, sesionan las Comisio-

nes por temática, en dos turnos de trabajo: de 9:30 a 13:00hs 

y de 14:00 a 17:30 hs. Ver detalle en la agenda (Página x).

9:30 a 13:00 hs. | Conferencias, Debate y Elaboración de 
Conclusiones | Primer turno

13:00 a 14:00 hs. | Programa Colaboración para el 
Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación
• Firma de Acuerdos y Cartas Intención 2º piso. Actividad ex-

clusiva para las instituciones adherentes del Foro de Escuelas 

de Diseño que han firmados Acuerdos Bilaterales con la Fa-

cultad; además podrán asistir a esta reunión las autoridades 

académicas de las instituciones educativas adherentes del 

Foro interesadas en unirse al Programa (a través de la firma 

de Acuerdos Bilaterales).

14:00 a 17:30 hs. | Conferencias, Debate y Elaboración 
de Conclusiones | Segundo turno
Actividad Abierta para todos los inscriptos al Congreso.

El acceso a las Comisiones es por riguroso orden de llegada 

hasta colmar la capacidad del Aula. 

SALgUERO 1443 (PALAIS ROUgE)
En esta sede, especialmente alquilada para el evento, el día 

miércoles 29 de julio, se realizan las siguientes actividades:

10:00 a 13:00 hs. | Cierre del IX Plenario del foro
• VI Acto de Reconocimiento a la Trayectoria Académica Pro-

fesional en Diseño a Lucia Acar representante de la Universi-

dade Estácio de Sá e Instituto Zuzu Angel (Brasil) 

• V Acto Homenaje del Foro de Escuelas de Diseño a sus 

miembros. Comité de Honor del Diseño Latinoamericano

• Reconocimiento a los Embajadores del Diseño Latino
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na de las actividades del mismo. Los organizadores no brin-

dan servicio de traducción de las actividades en portugués. 

___________________________________________
INDICE                  pág. 
___________________________________________

PEDAgOgíA DEL DISEÑO
• Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 

 Didácticos [A] [Aula 4.1]

• Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 

 Didácticos [B] [Aula 4.3] 

• Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 

 Didácticos [C] [Aula 5.1]

• Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 

 Didácticos [D] [Aula 5.2]

• Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 

 Didácticos [E] [Aula 4.4]

• Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 

 Didácticos [F] [Aula 5.3]

• Formación Docente. Nuevas Metodologías 

 Docentes [A] [Aula 2.2]

• Formación Docente. Nuevas Metodologías 

 Docentes [B] [Aula 5.4]

• Formación Docente. Nuevas Metodologías 

 Docentes [C] [Aula 6.5]

• Calidad Educativa y Evaluación [Aula 2.1]

CAPACITACIóN PARA EMPRENDIMIENTOS y NEgOCIOS 
• Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño 

 y Maestría) [A] [Aula 7.3]

• Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño 

 y Maestría) [B] [Aula 5.6]

• Mercado y Gestión del Diseño [A] [Aula 2.3] 

• Mercado y Gestión del Diseño [B] [Aula 6.1] 

• Vinculación con Empresas, Profesionales 

 y Emprendimientos [A] [Aula 5.5]

• Vinculación con Empresas, Profesionales 

 y Emprendimientos [B] [Aula 6.1]

FORMACIóN PARA UN DISEÑO INNOvADOR y CREATIvO
• Nuevas Carreras, Nuevos Campos 

 Profesionales y Entornos Digitales [Aula 3.2]

• Nuevas formas de Producción, Tecnologías 

 y Materiales [Aula 4.2]

• Innovación Cultural [A] [Aula 6.2]

• Innovación Cultural [B] [Aula SB.5]

• Estudios Artísticos y Creativos [A] [Aula 7.2]

• Estudios Artísticos y Creativos [B] [Aula 6.5]

___________________________________________
LUNES 27 DE JULIO 2015 (1º día del Congreso)
___________________________________________

1. ACREDItACIÓN
9:00 a 19:00 hs. | Mario Bravo 1050, Planta Baja.

2. fORO DE ESCUELAS DE DISEÑO
10:00 a 13:00 hs. | Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. 

• Apertura del IX Plenario del Foro

• III Plenario de las Asociaciones de Carreras de Diseño por 

área: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño Multimedia-

Digital Moda, Moda, Interiorismo y Arte.

3. LUNCh DE bIENVENIDA
13:00 a 14:30 hs. | Espacio Cabrera (Cabrera 3641).

4. CONtINUACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CARRERAS 
DE DISEÑO
15:00 a 17:00 hs. | Mario Bravo 1050. 

5. I PLENARIO DEL COMItÉ DEL DISEÑO LAtINO 

Actividad exclusiva para los Embajadores del Diseño Latino.

15:00 a 17:00 hs. | Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. 

6. APERtURA DEL V CONGRESO 
17:45 a 20:00 hs. | Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. 

Palabras de apertura autoridades académicas del la Facultad 

de Diseño y Comunicación.

18:00hs. | INVItADO DE hONOR
• Norberto Chaves “El papel de la teoría en la enseñanza 

del Diseño”

La capacidad del Aula Magna es de 150 personas. Quienes 

no puedan ingresar a la Apertura del Congreso por capaci-

dad del aula o por otro motivo pueden asistir directamente 

el martes 28 a la Sede de Larrea 1079 a la Sesión de las 

Comisiones.

___________________________________________
MARTES 28 DE JULIO 2015 (2º día del Congreso)
___________________________________________

1. SESIONAN LAS COMISIONES | Sede Larrea 1079

Dos bloques, de 9:30 a 13:00 hs. y de 14:00 a 17:30 hs | 
Conferencias, Debate y Conclusiones

2. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO 
13:00 a 14:00 hs. | Sede Larrea 1079

Firma de Acuerdos y Cartas Intención con la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo

___________________________________________
MIéRCOLES 29 DE JULIO 2015 (3º día del Congreso)
___________________________________________

1. fORO DE ESCUELAS DE DISEÑO
10:00 a 13:00 hs. | Palais Rouge (Salguero 1443). 

9:00 a 10:00 hs. | Desayuno

10:00 a 13:00 hs. | Cierre Foro de Escuelas de Diseño 

• VI ACtO DE RECONOCIMIENtO A LA tRAYECtORIA
 ACADÉMICA PROfESIONAL EN DISEÑO
Reconocimiento 2015: Lucia Acar representante de la Univer-

sidade Estácio de Sá e Instituto Zuzu Angel (Brasil)

• V ACtO hOMENAJE DEL fORO DE ESCUELAS DE DISE-
ÑO A SUS MIEMbROS. Comité de Honor del Diseño Latino-

americano. Ver detalle (Página 43)

• RECONOCIMIENtO A LOS EMbAJADORES DEL DISEÑO 
LAtINO

13:00 hs | CÓCtEL DE CIERRE DEL fORO

2. PRESENtACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LAS COMI-
SIONES DEL CONGRESO Y ASOCIACIONES DE CARRERAS 
DE DISEÑO
14:00 a 17:00hs. | Palais Rouge (Salguero 1443). 

Actividad Abierta para todos los inscriptos al Congreso. 

3. JURADO fORO DE ESCUELAS DE DISEÑO
18.00 a 19:30 hs | Mario Bravo 1050

Actividad Exclusiva para los adherentes del Foro de Escuelas. 

4. ENtREGA DE CERtIfICADOS DE ASIStENCIA AL 
CONGRESO
10:00 a 16:00 hs. | Palais Rouge (Salguero 1443).

___________________________________________
JUEvES 30 de JULIO 2015 (4º día del Congreso)
___________________________________________

1. GRAbACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL CONGRESO
10:00 a 17:00 hs. | Jean Jaurès 932

Los oradores del Congreso de Enseñanza del Diseño elegidos 

por su comisión (el día martes 28 de julio) grabarán en los 

estudios de Palermo TV las conclusiones a las que arribaron.

___________________________________________

 AgENDA COMISIONES 
___________________________________________

El día martes 28 de julio sesionan las Comisiones, en dos 

turnos de trabajo: de 9:30 a 13:00hs (incluye elaboración de 

conclusiones) y de 14:00 a 17:30hs (incluye elaboración de 

conclusiones) en la sede de Larrea 1079. Esta actividad está 

abierta a todos los inscriptos al Congreso. 

Las Comisiones son el núcleo del Congreso y consisten en 

la presentación de más de 400 ponencias enviadas por 

destacados profesionales, académicos y/o docentes de Ibe-

roamérica, que han sido aceptadas para formar parte de la 

agenda de actividades del Congreso, cada conferencia tiene 

una duración de 20 minutos y 20 minutos de debate y pre-

guntas, la presentación de las mismas ha sido programada en 

dos sesiones (turno mañana y turno tarde). Un miembro del 

equipo de coordinación del Congreso realiza la presentación 

de las conferencias y organiza la dinámica de la Comisión: 

introducción, presentación, debate y conclusiones, junto con 

un miembro de Comité Académico del Congreso. 

El día miércoles 29 de julio de 14:00 a 17:00hs. en el Palais 

Rouge (Salguero 1443) se realiza la presentación de las Con-

clusiones de la Comisiones del Congreso. 

El acceso a las Comisiones es por riguroso orden de llegada 

hasta colmar la capacidad del Aula. Mario Bravo 1050 y La-

rrea 1079 son edificios de la Universidad de Palermo donde 

se dictan clases, por lo tanto las actividades del Congreso se 

realizan en sus aulas. La capacidad de las mismas es limi-

tada, significa que sólo se podrá acceder a las aulas hasta 

cubrir su capacidad (entre 20 y 40 personas). La organización 

del Congreso no reserva vacantes ni garantiza cupo en ningu-

CORREOS ELECTRóNICOS CONgRESO
Cualquier consulta sobre la organización del Congreso 

Latinoamericano de Enseñanza del Diseño contactarse 

con Paulina Ruiz Fernández: congreso.palermo@gmail.com

Otros e-mails importantes de contacto:

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

Publicación Actas de Diseño: actasdc@gmail.com 

Comisión Latinoamericana de Posgrado: 

comisionposgradosdc@palermo.edu 

Acuerdos Bilaterales: vinculos.palermo@gmail.com

vinculosinternacionalesdc@palermo.edu 
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Educação versus mercado: a noção de criador nas 
práticas de ensino em Design de Moda
Joao Dalla Rosa Junior | Joana Contino (*) [SENAI CETIQT 

- Brasil]

O presente artigo tem por objetivo debater a construção social 

do mito do criador no ensino de design tomando por base as 

nossas experiências enquanto docentes da área. A partir das 

declarações de Li Edelkoort na entrevista que circulou am-

plamente pelas redes sociais em março de 2015, decidimos 

cotejar as ideias da pesquisadora referentes ao ensino de 

moda contemporâneo. Para tanto, empregamos um referen-

cial teórico oriundo das ciências sociais com qual buscamos 

compreender a relação entre a noção de criação no contexto 

da educação profissional em design de moda e a prática no 

mercado de trabalho. 

El problema de formular el problema de diseño
Mariela Alejandra Marchisio (**) | Fernando Rosellini 
[Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]

El aprendizaje debe anteponer la búsqueda de un proceder, 

que es fruto de una explicación de la realidad, a la vez que 

un modo de interpretarla, comprenderla y explicarla. Diseñar 

es, en cierto modo, explicar, reconocer que aquello que se da 

a luz. ¿Cómo formar a nuestros estudiantes para que puedan 

problematizar los escenarios complejos de nuestra historia 

reciente, a la vez que ofrecer respuestas innovadoras a es-

tos desafíos? Las temáticas posibles de ser abordadas desde 

el campo del diseño son muy amplias, generalmente se las 

define por líneas prioritarias, que pueden ser fijadas por el 

organismo evaluador, cátedra, entidad que adjudica becas o 

subsidios, unidad académica, cliente, etc., o bien puede ser 

fijada por intereses particulares de los integrantes del equipo 

de diseño.

La ilustración análoga y digital
Carlos Espitia | Jorge Cabrera [Corporación Universitaria 

Minuto de Dios - Colombia]

Las diferentes miradas de la ilustración digital y análoga de-

sarrollando una compilación de actividades de aula respecto 

al tema. Se mostraran una serie de trabajos de estudiantes 

sobre lo que se puede alcanzar a través de cada técnica, 

ventajas y desventajas. El programa que representamos se 

basa en el aprendizaje colaborativo para el desarrollo de los 

conocimientos disciplinares, de esta forma podemos integrar 

diversos enfoques (representados en cursos) a la hora de 

consolidar un trabajo.

La profesionalización de oficios independientes en el 
siglo XXI 
Marina Mendoza (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

La ponencia propone analizar el proceso involucrado en la 

profesionalización de áreas usualmente consideradas exter-

nas al mundo académico por su preeminencia práctica, en el 

marco del área de Producción y Gestión de Contenidos de la 

Facultad de Diseño y Comunicación. Las transformaciones del 

mercado laboral y del concepto de trabajo tal como era con-

cebido en el siglo XX, han puesto en evidencia la necesidad de 

recuperar oficios, así como de institucionalizar los existentes. 

La Universidad de Palermo, a través de diversas iniciativas 

-cursos y carreras cortas-, busca aportar estabilidad al mun-

do de los oficios, así como propiciar el aumento en la calidad 

de los servicios prestados.

O ensino e a experiência do processo de investigação 
através do filme “O Silêncio dos Inocentes”
Vanessa Brasil Campos Rodríguez (*) [Unifacs - Universi-

dad Salvador - Brasil]

O presente trabalho mostra a utilização do filme como ferra-

menta de ensino. É resultado de uma prática nos cursos de 

pós-graduação onde, através da análise do filme O Silêncio 

dos Inocentes, procuramos capturar o desejo do aluno para 

a investigação e produção de textos científicos. O filme es-

colhido abrange uma grande área de interesse, pois se trata 

de uma investigação que mobiliza os desejos mais profundos 

de busca pela verdade. Através da análise de O Silêncio dos 

Inocentes em paralelo com todas as etapas da pesquisa, o 

discente se vê envolvido na busca da protagonista, viven-

ciando suas experiências como próprias e desenvolvendo um 

interesse crescente pela pesquisa e seus métodos. 

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 4.1

Diseñador Mecatrónico - Electrónica y Programación 
para diseñadores
Luis Eduardo Bautista | Jose Miguel Enrique Higuera 
Marin [Universidad Industrial de Santander - Colombia]

Esta ponencia muestra la transformación metodológica y pe-

dagógica del curso de Fundamentos de Diseño Mecatrónico 

de la Escuela de Diseño Industrial de la UIS – (Colombia). 

Dada la necesidad del diseñador industrial de estar capaci-

tado para sugerir diversas alternativas basadas en principios 

tecnológicos, se desarrolló un programa orientado por una 

estrategia de aprendizaje centrada en el estudiante y mediada 

por el desarrollo de proyectos, la didáctica de la electrónica 

y la programación. Los resultados muestran una variación 

positiva en la curva de aprendizaje, alta motivación para la 

aplicación de tecnología en proyectos de diseño industrial y 

fortalezas en el trabajo multidisciplinario.

Educação com design: o ensino contemporâneo em 
escolas particulares da cidade de São Paulo
Andréa de Souza Almeida | Marcos Aurélio Castanha Jr. 
(*) [Universidade Presbiteriana Mackenzie - Brasil]

Este artigo objetiva discutir a metodologia de ensino de design 

desenvolvida pelos autores em duas instituições da capital de 

São Paulo. O propósito é a reflexão sobre a pedagogia focada 

no papel do design na sociedade, baseado nas verdadeiras 

necessidades projetuais, por meio da observação da realida-

de social e características do usuário. Subsidia esse discur-

so, a crítica sobre as necessidades criadas e conduzidas por 

um sistema econômico que incentiva soluções efêmeras. O 

artigo foi construído pelo procedimento adotado dos autores 

em propostas interdisciplinares, direcionado ao estímulo no 

aprendizado reflexivo, à autonomia dos sujeitos-alunos e con-

dução ao design humano e responsável.

El rol del diseño en la sociedad
Rafael Vivanco (**) [Universidad San Ignacio de Loyola - 

Perú]
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A contribuição de Lívio Levi para a formação do campo 
profissional de design
Ana Coelho (*) [Centro Universitário SENAC SP - Brasil]

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o ar-

quiteto, designer e professor Lívio Edmondo Levi como um 

dos pioneiros no ensino do design brasileiro. Tal profissional 

dedicou-se à academia, integrou diversas entidades e ins-

tituições, participou de eventos nacionais e internacionais, 

além de ter desenvolvido uma série de projetos e produtos 

de design, principalmente joias e de iluminação, estas pre-

sentes em obras icônicas da arquitetura brasileira, como o 

Palácio do Itamaraty. Para tal, tomaram- se como base as 

fontes primárias compostas por seus escritos, entrevista com 

sua ex-aluna e herdeira de sua empresa, e ainda reportagens 

que integram o acervo pessoal da viúva Ita Levi.

Creatividad e Intuición ¿Aliados o enemigos?
Liliana Beatríz Martínez Dávila | Fabian Podrabinek (*) 

[UNSJ - Argentina]

Solemos entender por creatividad al acto de crear dentro de 

las artes plásticas y el diseño, como si en otras áreas no es-

tuviera presente. Por esta razón surge la pregunta ¿En la en-

señanza se utiliza la creatividad? Por otro lado vivimos en una 

época de posmodernismo centrado en la idea “todo está he-

cho, nada queda por inventar”. Desde este paradigma asoma 

otro concepto importante, la intuición, esta idea de esponta-

neidad, de pureza sin participación del razonamiento. Ambos 

conceptos creatividad e intuición podrían considerarse ¿alia-

dos o enemigos en la enseñanza universitaria? Desarrollamos 

acá una experiencia áulica que permite repensar la relación. 
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Teniendo presente que diversidad y tolerancia son caracte-

rísticas inherentes de todo peruano se propone un proyecto 

utilizando la fotografía como herramienta de investigación y 

comunicación para crear una revista intercultural de nombre 

NATIVA que sirve al mismo tiempo como método educativo 

en la enseñanza del diseño, teniendo como objetivo principal 

que los mismo estudiantes conozcan como son los peruanos 

de una manera humana, sensible, profunda y real evitando 

vivir de espaldas a nuestros problemas sociales y a partir de 

allí poder proponer mecanismo que nos permitan crear una 

sociedad más justa y responsable.

Escenografías para una enseñanza en el taller de 
arquitectura
Mauro German Suarez Torrico [Fadu UBA - Argentina]

El presente trabajo pretende observar la práctica docente en 

el taller de arquitectura, en relación a la práctica que se da 

en el espacio escénico y el entrenamiento actoral. Desde esta 

particular perspectiva y analogía, nos proponemos enunciar 

el espacio de ausencias, espacio que frecuentemente, sin 

darnos cuenta, generamos en nuestro ámbito de taller, en el 

cuál el hecho del aprendizaje no ocurre o, al menos, se ve 

obstaculizado. Persiguiendo como objetivo de trasladarnos 

hacia el espacio de las apariciones, reflexionaremos sobre 

determinadas condiciones necesarias que podrían darse para 

que nuestro taller sea un hecho vivo de aprendizaje. 

La enseñanza del diseño web incluyente
Jaime Enrique Cortés Fandiño [Universidad Minuto de Dios 

- Colombia]

La charla permite conocer el resultado final de la investiga-

ción sobre la relación entre la enseñanza del diseño web, 

diseño web y la accesibilidad realizada en Uniminuto, Bogo-

tá, programa de Comunicación Gráfica. Se contará sobre la 

utilización del modelo desarrollado por Daniel Fallman, el cual 

fue modificado para aumentar la participación de estudiantes 

de diseño web y diversos usuarios finales invitados a las cla-

ses para que navegaran los nacientes productos académicos. 

También es la oportunidad para mostrar el microcurriculo en 

Diseño web Accesible que resultó como producto de la inves-

tigación. En el Congreso de 2014 se presentó una versión 

preliminar. Hoy se hace la muestra de los resultados de la 

investigación.

O conteúdo sobre Design no brasil em uma sequência de 
história do Design de uma graduação pública
Marcos Braga (*) [FAU USP - Brasil]

O texto aborda as disciplinas de História do Design III e IV que 

fazem parte de uma sequência de disciplinas do Curso de 

Design da FAU USP. O período temporal das duas disciplinas 

juntas é do Pós 2a Guerra Mundial até os anos 2000, com-

preendendo tanto a história do design de produto quanto a 

história do design gráfico no Brasil e no mundo. Metade das 

aulas de ambas é dedicada a história do design no Brasil, o 

que possibilita conteúdos específicos que auxiliam o conheci-

mento mais aprofundado sobre a profissão em contexto local 

e reforça a identidade social do designer brasileiro.

O Design na Esfera Social: princípios teóricos e 
propostas em ensino e práticas
Ana Beatriz Pereira de Andrade (**) | Henrique Perazzi de 
Aquino | Ana Maria Rebello | Paula Rebello M. de Oliveira 
(*) [FAAC/UNESP - Brasil]

Trata-se de uma cartografia em Design Social e a repercussão 

desta possibilidade metodológica em Design no Brasil. Apre-

senta-se um breve panorama da História do Design, com re-

corte no que tange à esfera social, tratando do caráter proje-

tual e multidisciplinar do ensino na área. Colocam-se em cena 

alguns casos profissionais relevantes a titulo de exemplo da 

diversidade de ações entre Design e corpus social. A intenção 

é a de propor reflexões e desdobramentos aos atores sociais. 

CURRíCULA, ESTRATEgIAS PEDAgógICAS 
y RECURSOS DIDáCTICOS [B]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 4.3

Dejar de pensar en enseñar para enseñar a pensar
Christian Fernando Gauna | Nicolas Jaureguiberry 

[UCINE/FUC - Argentina]

La organización de dispositivos educativos debe centrarse 

hoy en el aprendiz y en construir una invitación pedagógica. 

Quien enseña debe generar propuestas a hacer de modo que 

“el conocimiento de los aprendices” resulte un “emergente” 

de la propia experiencia protagonizada en instancias de in-

teracción, participación y autoconstrucción. Es el docente es 

quien propone las reglas del juego (lenguaje) que constituyen 

el marco estructural de la organización y/o dispositivo edu-

cativo, pero serán los aprendices los que constituyan y co-

construyan el conocimiento.

Design inovador com uso da ergonômia em projeto 
de sinalização sala de aula
Claudia Mourthe (*) [UFRJ - Universidade Federal do Rio 

de Janeiro - Brasil]

Este artigo visa apresentar o desenvolvimento de projetos de 

sistemas sinalização em ambiente construído em disciplina 

do curso de Comunicação Visual Design. Trata-se da apli-

cação de conceitos de ergonomia informacional e metodo-

logia de ergodesign. Apresentam-se as etapas do desenvol-

vimento e o resultado do projeto de alunos com resultados 

práticos da intervenção. 

Didáctica de la Enseñanza del Diseño en el Nivel Superior
Silvia Mariel Leeuw [Escuela de Artes Visuales Antonio Berni 

- Argentina]

La Enseñanza del Diseño en el Nivel Superior, ha sufrido 

cuestionamientos, muy pocas veces documentados, desde 

que el Diseño dejó de ser un oficio histórico para ser una 

profesión titulada en instituciones ya sean terciarias y/o uni-

versitarias. Con esta presenta-ción se aspira a relevar cuá-

les son las herramientas didácticas que se implementan, en 

relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

carreras proyectuales y aportar tanto a la formación didáctica 

en la enseñanza del diseño, como también al campo de la 

formación docente de la Escuela de Artes Visuales Antonio 

Berni, donde se ha realizado este ensayo.

Evaluación formativa en Publicidad I
Eugenia Álvarez del Valle [Univesidad de Palermo - 

Argentina]

Este trabajo trata sobre la implementación de la evaluación 

formativa en Publicidad I, materia inicial de las distintas ca-

rreras de la Facultad de Diseño y Comunicación en la Uni-

versidad de Palermo. Se expone la experiencia docente y 

algunos conceptos aprendidos en la materia Introducción a la 

Evaluación de los Aprendizajes del Programa de Capacitación 

Docente. Se desarrolla especialmente la materia en la Carrera 

de Diseño de Indumentaria, dado que se le otorga un enfoque 

determinado intentando que el estudiante se comprometa con 

la materia al verse involucrado en la publicidad para produc-

tos o marcas de indumentaria. 

Identificação e aplicação de estilo: exercícios de criação 
inspirados na obra de designers
Barbara Emanuel | Camila Rodrigues (*) [ESDI UERJ - 

Brasil]

Como parte de disciplina de fundamentos do design, foram 

analisadas obras de designers reconhecidos, a fim de identifi-

car-se traços característicos. A partir desta análise, os alunos 

deveriam criar artefatos gráficos específicos (um sumário na 

primeira etapa e selos na segunda) com inspiração no estilo 

de um dos designers selecionados. O desafio da tarefa con-

sistia em emular um estilo sem se aproximar do plágio, ou 

seja, inspirar-se em traços estéticos sem transpor elementos 

visuais diretamente. Os resultados apresentaram soluções 

variadas, expressando por vezes dificuldades, e, por outras, 

uma clara identificação dos traços estilísticos, combinada a 

aplicações criativas.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 4.3

Enseñar no es atacar, aprender no es resistir
José Luis Pérez Larrea (***) [Universidad de Palermo - 

Argentina]

En nuestra tarea como docentes universitarios estamos todo 

el tiempo tratando que nuestros alumnos aprendan algo nue-

vo y que recuerden aquello que aprendieron, pero… ¿cómo 

logramos esto?, ¿qué estrategias utilizamos?, además, cuan-

do planificamos una clase, ¿qué rol asumiremos como do-

centes?

La visualización de datos como herramienta didáctica 
en la enseñanza del Diseño
Liliana Durán B. [Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior CUN - Colombia]

El campo de la enseñanza en Diseño requiere cada vez más 

de la generación de estrategias didácticas para la transmisión 

del conocimiento y la innovación pedagógica. Así mismo, los 

proyectos de investigación que involucran la participación del 

docente junto a los estudiantes activan de manera significa-

tiva el despertar de las nuevas generaciones que se encuen-

tran a la vanguardia de herramientas tecnológicas de la era 

digital como es la visualización de datos y sus posibilidades 

de aplicación creativa en procesos de mejoramiento dentro de 

la formación disciplinar como es el caso del Diseño.
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Planta didáctica de Producción: fabricación y simulación 
productiva en el aula de clase 

Alvaro de Jesus Guarin Grisales [Universidad EAFIT –

Medellín - Argentina]

Dentro del proceso de la enseñanza en el área de la Ingenie-

ría, uno de los retos es la integración de los conceptos teóri-

cos con los sistemas productivos industriales en tiempo real, 

donde se perciba el comportamiento de un producto desde 

la etapa de diseño, pasando por el proceso de manufactura, 

ensamble, empaque y terminado con su distribución. Como 

respuesta a esta necesidad de relacionamiento en el mundo 

académico, se diseñó e implemento una planta de producción 

académica, que mediante la utilización de herramientas de si-

mulación de producción, recrean el comportamiento de siste-

mas productivos reales desde el aula de clase, permitiendo el 

manejo de la información y del flujo de materiales para lograr 

su articulación y control, ayudando al ingeniero a tomar de-

cisiones en función de las variables: tiempo, costo y calidad.

Producir con calidad desde el fuero del diseñador
Diego Andres Romero Cotrino | Judith Amparo Rodríguez 

Azar [Universidad de Bogotá Jorge Tadeo lozano - Colombia]

Los Diseñadores Industriales están para liderar procesos de 

innovación en productos y servicios, pero ¿Por qué enseñar 

asignaturas que tienen una visión muy técnica y en prime-

ra instancia pareciera lejano a la creatividad? De acuerdo a 

nuestra experiencia al impartir las asignaturas de producción 

y control de calidad se presenta una confrontación entre téc-

nica y creatividad que suscita dilema a nuestros estudiantes, 

eligiendo la última y la despreocupación e indiferencia cuando 

cursan asignaturas que aterrizan productivamente hablando 

sus propuestas. Esto nos marca el reto pedagógico de en-

señar las condiciones útiles para la práctica industrial de un 

diseñador.

Projeto 3, o processo metodológico e técnicas adotadas 
Teresa Riccetti | Nara Silvia Martins (*) [Universidade 

Presbiteriana Mackenzie - Brasil]

Um relato sob a experiência vivenciada por docentes e dis-

centes do componente curricular Projeto 3, do Curso de De-

sign da UPM; que no ano de 2014 sofreu uma grande trans-

formação em sua estrutura como um todo. O curso passou 

a ser generalista, as disciplinas foram integradas em uma 

nova configuração nomeada por componentes curriculares. 

O componente de Projeto norteia os eixos temáticos de cada 

semestre; o mote desta apresentação é o Projeto 3 respon-

sável pelo eixo temático o homem, a casa e o espaço de tra-

balho; que tem como objetivo geral conhecer e reconhecer os 

fundamentos teóricos e elementos projetuais que viabilizam 

a relação espaço/homem/objeto na concepção de projetos. 

Semiótica de la moda: fundamentos generativos para los 
proyectos de diseño
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza (**) [Pontificia 

Universidad Católica del Perú - Rumania]

La estrategia formativa en el diseño de moda requiere de una 

metodología centrada en la articulación de las interacciones 

externas e internas del diseño, interacciones conceptuales, 

formales y comunicacionales, en un conjunto significante que 

refiere un universo de sentido traducido en manifestaciones 

objetuales con las cuales el ser humano opta expresarse y 

relacionarse con los demás. El enfoque semiótico proporciona 

la identificación, interpretación y construcción de conjuntos 

de signos visuales en los que participan por igual el dise-

ño, la cultura y la pragmática de la moda. Esta ponencia se 

propone definir los fundamentos y los recorridos generativos 

que la semiótica ofrece al diseño de moda, desde un enfoque 

discursivo. 

teste de habilidade específica: uma proposta pedagógica
Elizabeth Motta Jacob | Fernanda De Abreu Cardosos (*) 

[Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil]

No âmbito do projeto de extensão desenvolvido pelas pro-

fessoras Fernanda de Abreu e Elizabeth Jacob do Curso de 

Comunicação Visual Design da UFRJ oferecemos workshops 

sobre o Teste de Habilidade Específica, requisito para ingres-

so neste curso. O trabalho ocorreu no evento “Conhecendo 

a UFRJ” que permite aos alunos do ensino médio conhecero 

campus, os cursos oferecidos e compartilhar experiências 

com graduandos e docentes. Nosso objetivo foi informar so-

bre a prova e seu grau de dificuldade além de apresentar 

as noções básicas de desenho de forma a preparar e treinar 

os visitantes para o teste, suprindo esta lacuna pedagógica. 

CURRíCULA, ESTRATEgIAS PEDAgógICAS 
y RECURSOS DIDáCTICOS [C]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
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Aprendizaje significativo de matemática aplicada a la 
arquitectura
Pablo Fernando Almada | Nora Edith Alvarez [Universidad 

Nacional de Córdoba, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño - Argentina]

El conocimiento geométrico matemático en la Carrera de Ar-

quitectura opera al menos en tres dimensiones, a saber: la 

dimensión operativa e instrumental, la creativa y la holística. 

Desde el espacio curricular Matemática 1B, de primer año de 

la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Univer-

sidad Nacional de Córdoba, se piensa, diseña y materializa 

una publicación que pretende superar el carácter endogámico 

de la Matemática para ubicarla en el plano de una Matemá-

tica Aplicada que genere aprendizajes significativos. Dicha 

producción es una herramienta que contribuye a trabajar de 

manera articulada con otras áreas las distintas aristas del 

complejo pensar y hacer Arquitectura.

Articulación, ingreso y permanencia: Un desafío para la 
inclusión
Estela Beatriz del Valle Aravena [Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño - U.N.S.J. - Argentina]

Articulación con el nivel secundario, ingreso y permanencia 

en la universidad: un desafío para la inclusión Lic. Estela Bea-

triz del Valle ARAVENA La problemática de la alta deserción 

en las carreras universitarias, especialmente en el primer año, 

viene dándose en forma ascendente desde el siglo pasado. 

Hoy, a quince años de iniciado el Siglo XXI, y a pesar de los 

esfuerzos realizados, no ha podido encontrarse una solución. 

Si bien es un problema complejo, uno de sus aspectos que 

puede servir de abordaje para una posible solución es la arti-

culación, entendida como un tránsito que incluye los últimos 

años del nivel secundar

Diseño de Comunicaciones Visuales en Espacios 
Públicos para deportes extremos
Cristian Eduardo Vazquez [Universidad Nacional del Litoral, 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Argentina]

El trabajo se inscribe en el Proyecto de Extensión de Inte-

rés Social “Diseño de comunicaciones visuales para el uso 

responsable de playones polideportivos” de la Universidad 

Nacional del Litoral. Focaliza en el estudio de un caso: la Pista 

de Skate “Candioti Park” de la ciudad de Santa Fe y da cuenta 

de una serie de acciones inspiradas en las investigaciones 

sobre Educación Experiencial (Gibbons y Hopkins 1980, Kolb 

1984, Camilloni 2013) y promovidas desde las cátedras de 

Comunicación de la Licenciatura en Diseño de la Comunica-

ción Visual de FADU-UNL.

Diseño de una nueva carrera universitaria
Nicolás Amoroso Boelcke [Universidad Autónoma 

Metropolitana - Argentina]

La Universidad Autónoma Metropolitana de México está con-

formada por cinco Unidades Académicas. Dos de ellas han 

conjuntado esfuerzos para la creación de una nueva carrera 

que se impartirá en los dos Campus. Por invitación del Rector 

de la Unidad a la que pertenezco, Azcapotzalco, integro la Co-

misión. Mi propósito es compartir con ustedes esta experien-

cia. La idea es gestar una nueva carrera sin la especificidad 

de una disciplina sino intentando conformar un conjunto que 

tendría que asumirse desde el arte y la ciencia, las dos formas 

fundamentales del conocimiento. 

Experiência e resultados de um programa de estágio 
em design
Mara Martha Roberto | Agata Tinoco (*) [ESPM - Brasil]

Este artigo descreve a experiência do Programa de Estágio 

Supervisionado (PES) do curso de Design Gráfico de uma ins-

tituição de ensino superior de São Paulo, Brasil. Relata rele-

vantes aspectos de sua concepção e implementação que ca-

minham junto às especificidades do bacharelado em Design 

e das diretrizes nacionais brasileiras. Por meio das disciplinas 

de Estágio, projetos de Portfolio e da escola como espaço 

de experimentação e integração com o mercado, o Programa 

tem sido um aliado no encaminhamento e inserção profissio-

nal dos egressos na área do Design, conforme comprovado 

em pesquisas realizadas entre 2007 e 2014.

La narrativa de los hermanos Grimm como estrategia 
de enseñanza del diseño
Gabriel Juani [Universidad Nacional del Litoral - Argentina]

Desde el Taller de Diseño Gráfico III de la Cátedra Gorodis-

cher de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 

la Universidad Nacional del Litoral, venimos trabajando desde 

hace un tiempo en la búsqueda de estrategias y materiales 

para la enseñanza, con el objetivo de abordar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del diseño a partir del uso de la na-

rrativa en dispositivos lúdicos. El presente trabajo se propone 

mostrar el recorrido que hemos realizado en la cátedra en 

torno a esta temática y la posterior aplicación de esta narra-
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tiva en diferentes materiales y actividades desarrolladas en el 

contexto del taller.

Las Competencias Emocionales y Sociales en la 
formación de los Diseñadores
Luis Jorge Soto Walls (**) [Universidad Autónoma 

Metropolitana Azcapotzalco - México]

La identidad profesional no se obtiene de manera espon-

tánea, sino que es una construcción subjetiva que se basa 

en un proceso selectivo de identificación con personas que 

conocen y que desempeñan un rol y una visión social que 

se configura cotidianamente en sus espacios de trabajo o de 

práctica. Es decir, el alumno no se identifica con carreras, sino 

con personas que realizan actividades relacionadas con esas 

carreras y que son significativas para ellos. La competencia 

emocional pone más énfasis en la interacción entre el indivi-

duo y el medio ambiente y le da mayor importancia al apren-

dizaje y el desarrollo, por lo que algunos autores identifican 

cinco dimensiones básicas en las competencias emocionales 

que son: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía 

y autocontrol.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 5.1

Conocimiento proyectual, investigación y praxis docente 
en Diseño Gráfico
Miriam Liborio | Victoria Solis [UBP LABDYCG - Argentina]

Esta ponencia resume las reflexiones resultantes de varios 

años de trabajo académico y de investigación vinculados a 

los procesos proyectuales en el marco de la Licenciatura en 

Diseño Gráfico y más recientemente en el Laboratorio en Di-

seño y Comunicación Gráfica. Daremos cuenta a su vez de 

los avances realizados en el marco del proyecto de investi-

gación “El conocimiento proyectual” emergente de la praxis 

docente de las asignaturas Diseño, Morfología y Tipografía 

de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la UBP. Aprobado y 

subsidiado a través de la convocatoria UBP, 2014 (Expte. Nº 

592014082834). 

Diseño básico como punto de partida 
Nestor Salinas Rodriguez | Julio Cesar Portillo 

[Universidad Autónoma de Guerrero - México]

Este tema forma parte de la experiencia en 14 años en los pri-

meros semestres desde la fundación de la Unidad Académica 

de Diseño y Arquitectura que comprenden ahora los Progra-

mas académicos de Diseño Arquitectónico, Diseño Industrial 

y Diseño Gráfico. Lo anterior nos ha permitido demostrar que 

el punto de partida del Diseño en el primer semestre es el 

conocimiento y manejo de las figuras geométricas básicas, su 

descomposición e integración y el uso de redes ortogonales, 

expresadas en formas bi y tridimensionales.

Diseño curricular de la Maestría en Imagen Corporativa 
y Publicidad
Andrea Daniela Larrea Solorzano [Universidad Tecnológica 

Indoamerica - Ecuador]

Fruto del análisis de las necesidades de especialización de 

los diseñadores gráficos y la oferta académica existente en la 

Región N°3 de Ecuador, se elaboró el Diseño de una Maestría 

en Diseño Gráfico mención Imagen Corporativa y Publicidad 

misma que cuenta con 16 módulos de organización curricular 

básica y disciplinar y de campos de formación teórico, profe-

sional e investigativo. Entre otros los módulos propuestos son 

Cultura Visual, Antropología del consumo, Comunicación Es-

tratégica, Creatividad Publicitaria, Fundamentos del Branding 

y la Imagen corporativa, Visual Merchandising, Packaging y 

Distribución, Talleres de Imagen Corporativa y de diseño en 

nuevos medios e Investigación. 

Experiencias significativas en la aplicación del modelo 
AbP (Aprendizaje basado en Problemas)
Luis Fernando Téllez Jerez (**) [Fundación Universitaria 

Comfenalco Santander UNC - Colombia]

En el transcurso de estos dos años de funcionamiento del 

programa Tecnología en Diseño de Comunicación Visual de 

la Fundación Universitaria Comfenalco Santander UNC se 

ha podido evidenciar los beneficios y ventajas que ofrece el 

modelo de Aprendizaje Basado en Problemas de la Funda-

ción Universitaria Comfenalco Santander UNC vs los modelos 

tradicionales que difieren del enfoque por competencias y se 

centran en la metodología del profesor más que en su expe-

riencia para solucionar problematicas propias del quehacer 

creativo y las necesidades del entorno regional. El programa 

desde sus diferentes módulos, viene implementando el ABP y 

desarrollando productos que voy a presentar ante mi público.

Implantação da Aprendizagem baseada em Projetos 
(AbP) em uma Graduação em Design Gráfico
Almir Mirabeau | Bianca Martins | Francisco Valle (*) 

[Instituto INFNET - Brasil]

Este trabalho apresenta os resultados observados durante a 

implantação de uma grade curricular voltada a Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABP) em um Curso Superior de Tecno-

logia (CST) para a Faculdade de Tecnologia Infnet. Segundo 

Hernandéz e Ventura (1998), a aprendizagem baseada em 

projetos propõe a formação de indivíduos com uma visão 

global da realidade, vinculando a aprendizagem a situações 

e problemas reais. Assim, entendemos que ao nos utilizar 

da ABP favoreceremos tanto o desenvolvimento das compe-

tências de aplicações práticas de conhecimentos almejadas 

pelos CSTs, quanto o compromisso de formar profissionais 

preparados para responder às demandas do mercado.

Pedagogías y poéticas de la imagen
Alejandra Niedermaier (***) [Universidad de Palermo - 

Argentina]

Se presentará la compilación realizada junto a la Universidad 

Nacional de Colombia acerca de un tema de relevancia en el 

ámbito de las carreras de diseño y de la imagen. El cuaderno 

nº 56 que lleva el título Pedagogías y poéticas de la imagen 

se encuentra atravesado por la concurrencia en la concepción 

de que la imagen se halla históricamente determinada por un 

régimen de visibilidad y de inteligibilidad. A partir de este régi-

men surgen las diferentes preocupaciones acerca de la expe-

riencia sensible que la misma origina. En términos amplios, su 

modo de distribuir, su modo de inscribir, su modo de imprimir 

huellas. Este libro traza un amplio panorama sobre este tema 

desde diferentes ángulos y ópticas de análisis. Cabe desta-

car que los distintos ensayistas se encuentran radicados en 

diversos países tales como Brasil, España, Perú, Colombia y 

Argentina. Esta particularidad potencia la reflexión acerca de 

la imagen ya que reúne algunas características distintivas de 

cada lugar y otras absolutamente globales. Le otorga pues 

una vitalidad en el pensamiento. 

Reflexiones sobre la enseñanza del diseño
Claudia Susana Cabut | Marcela Zakalik [Universidad 

Nacional de Cuyo - Argentina]

Los profundos avances, tecnológicos, científicos, la nueva 

mirada sobre la economía, el desarrollo y el comercio, la con-

cientización sobre el medio ambiente y una actividad econó-

mica responsable, el compromiso social y una nueva forma 

de entender la redistribución y la equidad; nos han llevado 

a otros no menos profundos cambios culturales. Esto nos 

ha hecho repensar sobre el rol de las distintas profesiones 

dentro de la sociedad, y su inserción dentro de un mercado 

global exigente y con parámetros totalmente distintos. El di-

seño industrial y gráfico no se encontró ajeno a este desafío y 

rápidamente se empezó a redefinir que era diseño cual era su 

rol dentro de la actividad económica.

CURRíCULA, ESTRATEgIAS PEDAgógICAS 
y RECURSOS DIDáCTICOS [D]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 5.2

Autonomía del aprendizaje a partir del uso de tICs
Mercedes Massafra (***) [Universidad de Palermo - 

Argentina]

La ponencia se focaliza en el uso de blogs como un medio 

efectivo para complementar las actividades de los estudian-

tes en el aula. Los blogs son fáciles de usar y permiten a los 

estudiantes registrar y publicar los avances de su trabajo en 

forma cronológica. Asimismo, ayudan a los estudiantes a in-

volucrarse en intercambios en línea con sus pares y docentes 

y promueven el aprendizaje autónomo. Se toma como caso de 

estudio la aplicación de blogs para documentar el proceso de 

elaboración del Trabajo Final, último requisito académico de 

las carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comunica-

ción de la Universidad de Palermo.

Diário de bordo como instrumento de construção de 
conhecimento na área da Comunicação Visual
Vinicius da Costa | Cecília Boanova (*) [Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Riograndense - Brasil]

O presente trabalho trata do desenvolvimento de uma prática 

pedagógica alicerçada na avaliação de uma turma da disci-

plina de Introdução a Comunicação Visual do Curso Integrado 

Técnico em Comunicação Visual do Instituto Federal de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia – Sul Riograndense – Campus 

Pelotas – Brasil. Utilizou-se como instrumento avaliativo o 

Diário de Bordo através do qual buscamos novos meios de 

utilização do mesmo não somente como ferramenta de regis-

tro escrito de trajetórias pessoais durante as aulas, mas sim 

como importante catalisador de construção visual de repertó-

rio e de construção de conhecimento reflexivo por parte dos 

alunos ingressantes nessa complexa área. 
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Disciplina ‘Design: história e Projeto’ – narrativa de uma 
experiência de ensino 
Marcos Braga (*) [FAU USP - Brasil]

A disciplina tem como foco o reestudo e análise crítica das 

características dos principais movimentos, estilos e ‘fases’ da 

história do Design Moderno, no mundo e no Brasil, com vistas 

à revisão dos seus conceitos e paradigmas com o objetivo de 

desenvolver um projeto prático com as características do de-

sign da época estudada. Os objetivos principais são exercitar 

o aluno na observação das relações entre Design e contextos 

sociais, culturais e ideológicos, e na aplicação de conceitos e 

linguagens estético-simbólicas na configuração da comuni-

cação visual e produtos de design. O curso é dividido em três 

módulos: informativo, analítico e aplicado.

Metodologia de Ensino sobre os principais tipos de 
impressão em papel e tecido
Priscila Andrade | Gisela Monteiro | Sergio Sudsilowsky 

(*) [PUC-Rio - Brasil]

Apresentamos uma metodologia de ensino para embasar o 

estudante de design acerca das possibilidades de impressão 

em superfícies planas com foco em papéis e tecidos. Neste 

sentido, chamamos atenção para a importância dos proce-

dimentos de pré-impressão da área gráfica e da estamparia 

– principalmente na orientação dos Projetos de Conclusão de 

Curso, nas diversas habilitações dos cursos de Design – a fim 

de auxiliar o aluno a fazer com que seu protótipo (produto) 

corresponda ao imaginado, ao desenho do projeto. A moti-

vação surgiu em nossas atuações como docentes, ao vermos 

boas ideias serem descartadas pelos alunos por ignorarem as 

soluções técnicas possíveis.

O croqui como imaginação e prática no design
Alexandre Assunção | Isadora Lima | Ana Paula 
Margarites | Liader Soares (*) [Instituto Federal Sul-rio-

grandense (IFSUL) - Brasil]

Propomos aqui uma reflexão sobre um dos modos que o estu-

dante de design tem para abordar os problemas de projeto: o 

croqui. O qual é interpretado como uma representação gráfica 

manual de ideias nascentes, conjuntamente ao que lhe dá ori-

gem e sentido: a imaginação criadora. Estes assuntos são aqui 

examinados fenomenologicamente através de “aproximações 

teóricas sucessivas”, conforme nos ensina Gaston Bachelard 

(2004), na tentativa de compreender seus valores no processo 

de projetar, na atualidade da formação em design. As principais 

referências teóricas deste artigo são Gaston Bachelard, Gilbert 

Durand, Alfonso Martinez e Fayga Ostrower.

O design informacional e técnicas de design 
colaborando no ensino / aprendizagem do desenho 
manual com alunos da terceira idade
Deborah Regiane Fabio (*) [UNESP - Brasil]

Trata-se de um estudo de caso, voltado para o ensino do 

desenho para a terceira idade. Para desenhar é preciso o 

exercício do raciocínio, e algumas pessoas na terceira ida-

de já começam a ter dificuldade. Nesse sentido o desenho 

aplicado ao público idoso tem como objetivo proporcionar a 

continuidade do desempenho cognitivo. O design como um 

todo possui técnicas que podem auxiliar no objetivo. Design 

informacional vem como o principal auxiliador, por meio da 

linguagem híbrida (verbal e não verbal), proporcionando maior 

compreensão do assunto e consequentemente no desempen-

ho das técnicas. Outras teorias que irão auxiliar é a aplicabi-

lidade e alcance do objetivo são os princípios da criatividade 

com ferramentas do processo criativo, a gestalt com teorias e 

aplicabilidades de leituras visuais.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 5.2

biónica. Experiencia en talleres proyectuales de diseño 
de modas
Nohemy Gabriela García | Fidel Augusto Jimenez 

[Universidad Manuela Beltran - Colombia]

Esta ponencia presenta una experiencia en el aula donde se 

aborda la biónica como recurso para generar diseños a par-

tir de la investigación de un objeto biológico. Se expone el 

proceso elaborado por los estudiantes de diseño de modas, 

donde la interpretación, la abstracción y el análisis de un ob-

jeto biológico son el punto de partida para la realización de 

propuestas de diseño. La experiencia difiere del modelo que 

toma la naturaleza como inspiración, al presentar un método 

heurístico y orgánico, que permite a los estudiantes experi-

mentar con la biónica en el diseño de modas.

Diseño y estructuración del curso “Procesos y Materiales 
CNC” enfocado al Diseñador Industrial
Vladimir Becerril [Universidad Autónoma de Baja California 

- México]

La presente ponencia describe la estrategia de enseñanza 

a partir de la estructuración del curso y sus resultados en la 

cátedra de Materiales y Procesos VII, enfocada a procesos de 

producción por medio de control numérico computarizado CNC, 

en el programa educativo de Diseño Industrial de la Universidad 

Autónoma de Baja California, campus Valle de las Palmas. Esto 

conforme a un modelo educativo centrado en el aprendizaje del 

alumno y con un enfoque de competencias. Se presenta una 

metodología de trabajo que involucra cinco fases: investigación, 

análisis, estructuración, ejecución y retroalimentación.

El Sistema Perspectivo Central como herramienta 
proyectual
Alejandro Folga [Facultad de Arquitectura UdelaR - Uruguay]

Por su carácter visual el Sistema Perspectivo Central es un 

instrumento fundamental para analizar y comunicar la forma 

tridimensional del espacio y los objetos que lo ocupan. En esta 

ponencia se presenta una experiencia pedagógica basada en 

la enseñanza y aplicación de una metodología de trabajo en 

dibujo perspectivo que se remite a algunos procedimientos 

vinculados a la pintura desarrollada durante el Renacimien-

to y codificados inicialmente por L.B. Alberti. Mediante estos 

métodos se busca revalorizar y consolidar el dominio de las 

técnicas analógicas de dibujo, entendidas como complemen-

to de las herramientas digitales de modelado tridimensional. 

Moodboard: materialización de la creatividad 
en el aprendizaje del diseño
Jairo Valencia Ebratt [Universidad Autónoma del Caribe - 

Colombia]

En este texto, se plantea la estructura conceptual de los mo-

odboards, como instrumento facilitador en los procesos de 

aprendizaje del diseño en los cursos de interiorismo, Mobi-

liario y Producto, en los Programas de Diseño de Espacios y 

Diseño de Interiores en la Universidad Autónoma del Caribe. 

Los Moodboards han sido un proyecto de aula aplicado desde 

hace tres años con más de veinte grupos en los seminarios 

y talleres iniciales de curso, siendo una estrategia efectiva 

para el aprendizaje del Diseño. En este articulo se presenta su 

estructura conceptual, metodológica y resultados de la apli-

cación de este instrumento.

Representación Arquitectónica como fundamento de 
investigación proyectual
Juan Emilio Sánchez Arteabaro [Universidad Abierta 

Interamericana - Argentina]

El presente artículo está inscripto dentro de una investigación 

que pretende explorar y problematizar el vínculo entre el pro-

yecto arquitectónico y su codificación gráfica y modelística, 

en el marco del Taller de Representación Arquitectónica, de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad Abierta Inte-

ramericana (Sede Rosario). Se parte de considerar a la re-

presentación arquitectónica como instrumento orientado a la 

búsqueda de nuevos caminos para la interpretación y acción 

proyectual. Expresado de este modo, el tetranomio conforma-

do por: ver, pensar, representar y producir, son las instancias 

válidas que encontramos en el proceso de construcción del 

pensamiento proyectual arquitectónico.

taller de publicidad: experiencias, enseñanzas 
y campañas sociales
Jaime José Pedreros Balta [Universidad de San Martín 

de Porres - Perú]

La conferencia describe la manera a través de la cual la me-

todología de generación de experiencias significativas puede 

contribuir a complementar el aprendizaje en los universitarios. 

En esta oportunidad, la generación de experiencias se aplica 

al ámbito del desarrollo integral de propuestas de comuni-

cación publicitaria para plantear alternativas de solución a la 

problemática de índole social. La conferencia incluye el aná-

lisis de las mejores propuestas comunicacionales desarrolla-

das por los alumnos del Taller de Publicidad de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín 

de Porres de Lima Perú.

Una revista como sistema
Martín Miguel Bomrad | Darío Bergero | Gabriel Juani 
[Facultad de Arq. Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional 

del Litoral - Argentina]

El Taller 3, Cátedra Gorodischer, hace eje en actividades pro-

yectuales que involucren modos de ‘visualización apropiados’ 

para ‘estructuras narrativas complejas’. Esto significa adquirir 

y perfeccionar habilidades para ‘categorizar y jerarquizar sis-

temas’ de variables numerosas. Se pone en juego los saberes 

producidos para entrenarse en la capacidad de proyectar ‘dis-

positivos complejos’, ‘productores de sentidos’ y portadores 

de informaciones múltiples, que deben definir por sí mismos 

sus modalidades de uso, recorrido, comunicación e interac-

ción con el usuario. El último trabajo del año, diseñar una re-

vista, posibilita un acercamiento para explicitar el aprendizaje 

del alumno sobre estos eje.
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A partir de la enseñanza de los conceptos básicos de la se-

miología aplicada a las piezas gráficas publicitarias bidimen-

sionales figurativas se logra identificar, analizar y proponer 

avisos publicitarios, en los que se conjugan los conceptos y 

el aprendizaje de los mismos, por ende se constituye en un 

modelo didáctico para resolver dificultades en el aula.

El docente y su práctica en el modelo de universidad 
intercultural
Mariela Zúñiga Luna [ITLA - México]

A través del tiempo la universidad se ha considerado tradicio-

nalmente como uno de los principales centros de enseñanza 

de nivel superior; ha sido un espacio abierto a todos aquellos 

interesados en cultivar el conocimiento con rigor científico 

y, a través de su aplicación, comprometer sus esfuerzos en 

ofrecer un servicio dependiendo de lo que el contexto y la 

sociedad requiera. La universidad, atendiendo a su naturaleza 

y función social, constituye también el ámbito por excelencia 

para integrar y conjugar los aportes que las diferentes cultu-

ras del mundo han hecho al desarrollo de la ciencia, y ha es-

timulado la presencia y recreación del pluralismo ideológico. 

Estos fines hacen de la universidad el espacio natural para 

albergar y nutrir la diversidad cultural.

Embárcate. Diseño educativo para niños abordado 
desde la participación interdisciplinaria
Ketty Miranda | Tatiana Miranda [Universidad Autónoma 

del Caribe - Colombia]

Los equipos de museografía, educación y diseño enfrentan el 

reto de desarrollar experiencias significativas que faciliten el 

aprendizaje de los visitantes. A través de un proceso de explo-

ración de diversas fuentes: oferta de instituciones museales, 

expectativas de no- expertos y participación de diseñadores, 

se elaboró el diseño de materiales educativos para la prime-

ra infancia, tratando de responder a las necesidades de los 

usuarios y apuntar a democratizar el proceso de diseño con 

el objetivo de alcanzar resultados pertinentes que respondan 

al contexto en el que se originan, así como estructurar una 

metodología que pueda ser replicada en otros centros. 

El espacio, variable fundamental del Diseño como disci-
plina genérica, desde un planteamiento transdisciplinar 
que incluye a todas las especialidades de diseño
Liliana Salvo de Mendoza (**) | Viviana Schaposnik 
[Escuela de Diseño en el Habitat - Argentina]

El Diseño como disciplina genérica ha sido abordado por la 

Escuela de Diseño en el Hábitat en Congresos de Enseñanza 

con el objeto de consolidar su base epistemológica. Discipli-

na que como proceso, nace a partir de las necesidades del 

hombre-social, germina en el diseñador en un plan mental 

y llega finalmente a un “resultado”1 o producto terminado. 

Se analiza cómo los diferentes productos ocupan el espacio 

y cómo el hombre-social al otorgarle referencialidad y per-

tenencia lo convierte en “lugar”. Concluyendo que el primer 

“lugar” de nuestra existencia, somos cada uno de nosotros 

mismos y origen de todos los demás “lugares”. 

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 4.4

Creatividad y gestión, realidad en la proyección social 
del diseñador
Zulma Buendía de Viana [Universidad Autónoma del Caribe 

- Colombia]

La globalización como paradigma de los nuevos rumbos so-

ciopolíticos en América Latina, nos obligan prioritariamente, 

a pensar en una nueva estructuración curricular en la ense-

ñanza del diseño, teniendo en cuenta la creatividad pensada 

como directriz de innovación no solo para el aporte estético 

y funcional del diseño, sino, como componente totalizador en 

el logro de las competencias que aborden la gestión humana 

como soporte del desarrollo filosófico-social-económico-polí-

tico y cultural del diseñador frente a una sociedad en crisis. 

En este trabajo, se reflexiona sobre la importancia de proyec-

tar la creatividad y gestión humana, hacia el logro social del 

producto de diseño. Palabras clave: Gestión, Creatividad, Idea 

Primaria, Diseño, Espacio Arquitectónico, Cultura, Didáctica. 

Estímulo à leitura em Design 
Gisela Monteiro (*) [SENAI CETIQT - Brasil]

O presente artigo consiste na apresentação dos resultados da 

experiência positiva obtida através da disciplina Laboratório 

de Iniciação Científica, bem como dos métodos de leitura, 

reflexão e escrita nela aplicados. Trata- se de uma disciplina 

de caráter experimental no currículo acadêmico do Bachare-

lado de Design do SENAI CETIQT, sendo ministrada a partir do 

segundo semestre do curso. O objetivo da disciplina é pro-

porcionar um espaço de reflexão e descoberta de referências 

bibliográficas que poderão auxiliar os alunos em seu projeto 

de conclusão de curso. 

La generativa de la multiplicidad como recurso de diseño
Bierman Suarez Martinez [Universidad Francisco de Paula 

Santander - Colombia]

La observación de la naturaleza como recurso exploratorio 

para conceptualizar principios fundamentales, es prioritario 

en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de diseño, dado 

como factor de entendimiento del funcionamiento del medio 

que lo rodea. Dicha percepción motiva el planteamiento de 

analogías con recursos propios, suscitando procesos de re-

interpretación y conceptualización que sirven de argumento 

para fomentar nuevas alternativas de diseño propias e in-

novadoras, es allí donde empieza la comprensión del funda-

mento y génesis de un diseño complejo, donde la generativa 

orgánica se desglosa y se redefine desde el punto de vista 

geométrico y paramétrico, planteándose en ejercicios de mul-

tiplicidad.

La lecto-escritura en clase como producción de sentido 
de la alfabetización académica
Constanza Lazazzera [Business Press - Argentina]

La impronta distante que la enseñanza academicista tradicio-

nal impone a los alumnos universitarios -forzando la lectura 

de gran cantidad de material fuera de clase luego de apenas 

un breve enunciado de contenidos- atenta contra la gestación 

de criterios propios. Para superarla, se propone la articulación 

de la lecto-escritura guiada en el propio ámbito áulico, con 

CURRíCULA, ESTRATEgIAS PEDAgógICAS 
y RECURSOS DIDáCTICOS [E]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 4.4

Aplicación de metodologías de diseño industrial al 
diseño de modas
Fidel Augusto Jimenez | Yenny Adriana Garces 
Hernandez | Nohemy Gabriela García [Universidad Manuela 

Beltran - Corporación Educativa ITAE - Colombia]

¿Puede el diseñador de modas ser más competitivo aplicando 

métodos de diseño provenientes de otras disciplinas? El es-

tado actual del diseño de modas tiene como punto de partida 

el seguimiento de las macrotendencias. Para competir en un 

mercado cada vez mas globalizado, es pertinente que el estu-

diante no solo siga dichas tendencias, también es necesario 

que utilicen métodos y técnicas de otras disciplinas que han 

solucionado problemáticas hasta ahora presentes en el dise-

ñado de modas. Se introducen técnicas de diseño industrial, 

para mejorar las habilidades del diseñador de modas y se 

presenta la experiencia en el aula.

Aportaciones de las teorías filosóficas contemporáneas 
a la enseñanza del diseño
Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel [Universidad Nacional 

Autónoma de México - México]

Harold Koontz y Heinz Weirich afirman que al organizar las 

ideas se debe cumplir con características que permitan iden-

tificar y clasificar cada uno de sus fragmentos, que en estos 

se constituye como principio ineludible, una clara jerarquía de 

tal manera que sea posible “coordinar la estructura” de ahí 

que se comprenda una organización como uno de los nichos 

más importantes de la teoría de las mentalidades, en virtud 

de que aquélla se instrumenta como un entero integrado por 

elementos bien delimitados. En el siguiente ejercicio se hará 

una comparación de los siguientes conceptos: aprendizaje, 

comprensión, conocimiento, motivación, práctica, conducta y 

enseñanza.

Diseño Social en el programa de Diseño industrial
Adriana Bastidas | Helen Rocio Martinez [Fundación 

Universidad Autónoma de Colombia - Colombia]

La aplicación de diferentes métodos de investigación en el 

desarrollo de proyectos en Diseño, se amplía desde que el 

Diseño Industrial modifica su paradigma de trabajo con el 

usuario; esta nueva alternativa generó la búsqueda, aplica-

ción y experimentación de diferentes métodos en proyectos 

curriculares, de investigación y de interacción con el contexto. 

Esta ponencia busca aportar a este campo, presentando el 

trabajo que se ha llevado en el programa de Diseño Industrial 

de la Universidad Autónoma de Colombia, un programa que 

sin tener un perfil ocupacional con enfoque social, ha propor-

cionado las condiciones para desarrollar proyectos y ampliar 

la reflexión en torno a este tema.

El aprendizaje de la semiología a través de avisos 
publicitarios

Adriana Villafañe Solarte [Fundación Academia de Dibujo 

Profesional - Colombia]
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una mirada integradora que hace crecer el protagonismo del 

estudiante en el proceso del aprendizaje, le permite saltear 

las vallas de la incomprensión generada por la ausencia de 

guía, y le otorga las herramientas para la búsqueda de sa-

beres profundos vinculados a la esencia de su futura compe-

tencia profesional.

La narrativa en los procesos de diseño y comunicación
Melissa Fonseca [Fundación Academia de Dibujo 

Profesional - Colombia]

El mundo ha sido explicado a través de las narraciones; a 

través de ellas hemos construido nuestras sociedades; tejido 

nuestras culturas, religiones, mitos, leyendas y le damos for-

ma a nuestras propias realidades. Esta es una propuesta que 

quiere narrar la experiencia de cómo se ha logrado integrar en 

el proceso de enseñanza aprendizaje tanto creatividad como 

tecnología, comunicación y narración para obtener piezas 

gráficas y/o audiovisuales que se puedan aplicar al Diseño, 

el Marketign y la Publicidad. Mediante la narración de his-

torias las marcas llegan a generar en sus públicos objetivos 

conexiones emocionales tan fuertes, que difícilmente serán 

olvidadas.

La profesionalización de oficios independientes 
en el siglo XXI 
Verónica Barzola (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

La ponencia propone analizar el proceso involucrado en la 

profesionalización de áreas usualmente consideradas exter-

nas al mundo académico por su preeminencia práctica, en el 

marco del área de Producción y Gestión de Contenidos de la 

Facultad de Diseño y Comunicación. Las transformaciones del 

mercado laboral y del concepto de trabajo tal como era con-

cebido en el siglo XX, han puesto en evidencia la necesidad de 

recuperar oficios, así como de institucionalizar los existentes. 

La Universidad de Palermo, a través de diversas iniciativas 

-cursos y carreras cortas-, busca aportar estabilidad al mun-

do de los oficios, así como propiciar el aumento en la calidad 

de los servicios prestados. 

teoría del Diseño e historia del Diseño
Julio Mazzilli [Escuela Universitaria Centro de Diseño - 

Uruguay]

La teoría del diseño e historia del diseño son prácticas que 

consisten en una interpretación; la primera vuelve inteligible 

aquello sobre lo que teoriza, mientras que la segunda se con-

centra en la creación de un discurso que provee, a través 

de una interpretación del pasado, sentido a un tiempo y/o 

acontecimientos que sucedieron hace mucho en algún lugar. 

Por ello, compartimos un espacio académico que propende 

al estudiantado a proyectarse, en tanto se haga preguntas 

relativas al sentido profundo de su actividad, desde una pers-

pectiva sistémica, realizando una aproximación a su objeto de 

estudio desde una dimensión teórica critica.

CURRíCULA, ESTRATEgIAS PEDAgógICAS 
y RECURSOS DIDáCTICOS [F]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 5.3

Abstracción vs. concreción en el aprendizaje de la 
morfología espacial
Antonio Tecchia [Universidad de Palermo - Argentina]

En este trabajo se presentan y analizan algunas de las mas 

relevantes experiencias pedagógicas realizadas en forma 

directa en nuestro taller de la asignatura Morfología Espa-

cial, haciendo, a partir de ellas deliberadamente foco en la 

compleja interacción que se da entre los aspectos concep-

tivos y los aspectos perceptivos que constituyen la dualidad 

intrínseca en la experiencia humana de la vivencia del espacio 

diseñado, proponiendo luego una reflexión abierta respecto 

del particular modo en que se articulan y resuelven las recu-

rrentes tensiones entre abstracción geométrica y concreción 

física material en los procesos de aprendizaje de las cuestio-

nes inherentes al diseño de la forma espacial.

Aprendiendo a ver. hacia una metodología del diseño de 
la comunicación visual
Matilde Rosello [Universidad Católica del Uruguay - Uruguay]

El trabajo presentado es una investigación de aula, realizada 

con el propósito de evaluar la experiencia desarrollada a lo 

largo de tres cursos de la asignatura de Comunicación Vi-

sual (CV), perteneciente al primer año de la Licenciatura en 

Comunicación Social y en la Licenciatura en Artes Visuales 

de la Universidad Católica del Uruguay. El objetivo de la expe-

riencia planteada al estudiante, es adquirir una metodología 

de trabajo para el desarrollo de la creatividad, a partir de la 

observación.

Desafío, estrategia motivacional de la creatividad
Astrid Matilde Portillo Rodríguez | Liliana Maria Dpablo 
Ramirez | Bierman Suarez Martinez [Universidad Francisco 

de Paula Santander - Colombia]

El quehacer pedagógico de enseñar a diseñar y por tanto a 

incentivar el desarrollo de la creatividad, requiere constantes 

modificaciones al ritmo que evoluciona el mundo; inquietud 

que conlleva a buscar estrategias que motiven a los estu-

diantes a construir conocimiento con interés de aprender, que 

potencialice formación integral y competencias, a partir de 

proyectos de alto impacto visual que responden a un contexto 

como resultado de un proceso basado en desafíos de exigen-

cia personal al enfrentarse a un entorno público con mirada 

crítica, con el objetivo de afianzar la confianza en su potencial 

creativo como aspecto fundamental del mejoramiento aca-

démico.

Diseño de comunicación visual: teoría, práctica y 
experiencia. Nuevos modelos de pensamiento y acción
Estefanía Alicia Fantini [Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo - Universidad Nacional del Litoral - Argentina]

Los trabajos extensionistas articulan acciones colaborativas 

con el Estado y la sociedad para hallar soluciones a proble-

mas regionales y mejorar la calidad de vida. En la UNL se 

apunta a la ‘experiencialidad’ como “estrategia de enseñanza 

holística que relaciona el aprendizaje académico con la vida 

real” (Camilloni). Esto es crucial en una carrera de Di-seño 

porque coadyuva a la construcción del saber proyectual como 

modalidad específica de pensamiento. En esa línea se enmar-

ca el PEIS que sirve de caso a esta presentación en donde 

docentes, alumnos y socios cohabitan procesos de enseñan-

za y aprendizaje vincu-lados con la ciudad, entendida como 

‘contexto situacional y de acción’ (Ledesma). 

El hacer lúdico, generador de conocimiento
Cynthia Faccio | Andrea Cristina Castresana | 

Gabriel Alejandro Kuschnir [UBA - Argentina]

Nuestra propuesta, articula las potencialidades del estudiante 

a partir de sus propias ideas y del hacer manual, como instan-

cia inicial al curso de Introducción al Conocimiento Proyectual 

II, del CBC – UBA. Este ejercicio de exploración articula tres 

instancias: a) la subjetividad puesta en acto en una dinámica 

de construcción del discurso; b) la capacidad de “mirar”, in-

terpretar, en autorreflexión crítica en contexto del taller; c) la 

producción como resultado del proceso proyectual: el objeto 

construido. Esta experiencia lúdico-proyectual, constituye una 

instancia pedagógica potenciadora de la imaginación, la crea-

tividad y la interpretación.

Procesos reflexivos en re-lecturas del habitar 
contemporáneo

María Marta Mariconde | María Verónica Cuadrado 

[Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universi-

dad Nacional de Córdoba - Argentina]

El desafío que enfrenta la enseñanza de la teoría en arqui-

tectura es proporcionar herramientas para que el futuro di-

señador logre interpretar las maneras en que se habita en 

las grandes capitales contemporáneas, los domicilios de las 

familias actuales con sus particulares estilos de vida. Esto le 

posibilitará operar en su propio proceso de aprendizaje con-

cibiendo el habitar como un espacio problematizado e inter-

pretado como dimensión esencial de la vida social y urbana. 

La teoría en el proceso de aprendizaje puede aportar a la 

construcción de un universo de sentido en el estudiante. En 

este aspecto, se presentan experiencias de enseñanza desa-

rrolladas en la FAUD UNC

Proyecto SPA (Simulación Profesional de Arquitectura)
Iris Rosa Schvartz [Escuela ORT - Argentina]

En este caso describiremos y analizaremos un trabajo realiza-

do en 4º año de la Escuela ORT, Orientación Construcciones. 

Se desarrolla utilizando la metodología de Simulación Profe-

sional, aplicado al Diseño: Arquitectura, Interiorismo, Gráfico 

e Indumentaria. En este trabajo se expondrá en qué consiste 

este proyecto cuya finalidad es que nuestros alumnos pue-

dan vivenciar una primera práctica profesional, interactuando 

entre diferentes estudios de diseño, simulando una situación 

real. Compartiremos el trabajo docente previo para el desa-

rrollo de la actividad y las diferentes etapas transitadas por los 

alumnos. Transmitiremos los resultados y logros obtenidos.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 5.3

Aportes de la Infografía a la construcción de 
conocimientos
Ana Lorena Villar | Maria Cecilia Gil | Viviana del Valle Lillo 
[Universidad Nacional de San Juan - Argentina]

Esta propuesta se enmarca en los procesos de construcción 

de conocimiento de alumnos de Diseño Gráfico sobre la re-

producción del color en medios digitales. Hoy en día hay ac-
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La creatividad como capacidad para crear y como compe-

tencia debe ser desarrollada, muchos de nosotros como do-

centes de artistas y diseñadores non vemos frente a la frase: 

“profesor: yo estudio esta carrera porque soy muy creativo”. 

Sin embargo es muy posible que estemos frente a manifesta-

ciones de recursividad antes que de creatividad en el sentido 

estricto. Es necesario que los docentes establezcamos no 

solo métodos sino ambientes de aprendizaje que propicien 

el desarrollo de la creatividad, que posibiliten el preguntar y 

preguntarse como caminos para aprender y componer. 

El Efecto Mozart - Desarrollo para el Diseño Industrial 
Creativo
Juan Francisco Tibaldi Camoletto [Alto Impacto SRL - 

Argentina]

¿Es posible que la música de Mozart (o una música determi-

nada) haga “entrar en calor” al cerebro y ayudar a “organizar” 

los patrones de “encendido” de las neuronas en la corteza 

cerebral, fortaleciendo especialmente los procesos creativos 

del lado derecho del cerebro (imaginación y la creatividad) 

que se asocian con el razonamiento espaciotemporal, o del 

hemisferio izquierdo que se le atribuyen la capacidad de aná-

lisis, de razonar, de resolver problemas numéricos o hacer 

deducciones? Conferencia orientada a las influencias y esti-

mulaciones de la música en el proceso creativo de desarrollo 

en Diseño Industrial, con experiencia adquirida en elaboración 

de productos y tecnologías innovadoras. 

¡Eureka! La creatividad es una inspiración?
Mónica Schvartzapel [Fundación Universitaria Dr. Rene Fa-

valoro - Argentina]

La inspiración creativa es un mito reduccionista que obtu-

ra la posibilidad de entender y desarrollar las habilidades y 

destrezas necesarias para que surja el potencial creativo que 

poseemos todos los seres humanos. La neurociencia avanza 

hacia la comprensión del funcionamiento cerebral afectivo y 

cognitivo, aportando datos que permiten optimizar las herra-

mientas para acceder al proceso creativo. Se ligarán estos 

temas a la actitud docente y a las estrategias áulicas. 

Estrategias Docentes para un Aprendizaje Creativo
Mónica Pavez [Universidad Católica de Asunción - Chile]

Definiremos qué es la creatividad dentro del marco educa-

tivo del diseño, como ésta se desarrolla en un aula o taller 

siguiendo un Proceso Creativo. Analizaremos cada etapa del 

mismo. Qué habilidades son necesarias para vivir este pro-

ceso y cuáles son las habilidades docentes para despertar 

en los alumnos esta capacidad. Qué estrategias se elegirán 

para cada momento y cómo el profesor guiará a sus alum-

nos para obtener un aprendizaje creativo e innovador en sus 

productos y procesos. Finalmente veremos lo importante que 

es sistematizar estas experiencias educativas a modo de ir 

generando teorías propias de la enseñanza del diseño.

Inspirando no Enseñando
María Gutiérrez [Universidad de San Carlos de Guatemala 

- Guatemala]

Solo basta un toque mágico para encender la chispa de la 

creatividad. Inspirando no enseñando es una charla orientada 

a descubrir el genio oculto del estudiante, utilizando el poten-

ceso a gran variedad de material referido a la temática plan-

teada, pero los mismos en la gran mayoría son confusos a la 

hora de la interpretación y comprensión por el alumnado. Por 

tal motivo se elaboran estrategias que implican la producción 

de material didáctico, cuya información es difícil de entender 

a través del puro texto mediante la infografía como recurso 

gráfico, facilitando así, tanto la enseñanza como el aprendiza-

je sobre tecnología digital del color.

Cómo trabajar el análisis de los noticieros desde un 
abordaje sociosemiótico
Lorena Steinberg [UP- UBA - Argentina]

El trabajo buscará describir las metodologías aplicadas en el 

aula para abordar la configuración del sentido en dos expo-

nentes textuales: noticeros de canal 7 (Visión 7) y Telenoche 

a partir de un enfoque sociosemiótico. Asimismo, el proyecto 

se encuadra en las conceptualizaciones de la Teoría de los 

Discursos Sociales de Eliseo Verón, teoría sociosemiótica que 

concibe el entramado social como un sistema en el que las 

prácticas y las instituciones conllevan una dimensión signi-

ficante. Es por esta razón que analizando los discursos po-

demos dar cuenta de los procesos de asignación de sentido 

social, que se producen a nivel icónico, indicial y simbólico. 

Compreensão da dimensão espacial no ensino de design 
de móveis 

Cibele Taralli (*) [Universidade de São Paulo USP - Brasil]

A compreensão da dimensão espacial no ensino de design 

de móveis a partir da aplicação do conceito de aprendizagem 

significativa de Rogers (1997) permitiu aos alunos do curso 

de Design da FAU USP desenvolverem projetos de móveis 

centrados nas necessidades dos usuários e do habitar con-

temporâneo em espaços reduzidos de até 50 m2. Este artigo 

apresenta os procedimentos didáticos aplicados na disciplina 

Projeto de Produto II em 2014 na forma de quatro exercícios 

que objetivaram tornar a dimensão espacial um elemento 

central no ensino do design de móveis. Os resultados obti-

dos enfatizam a relação importante entre design e arquite-

tura para a compreensão das necessidades dos usuários de 

móveis. 

El desafío de coordinar una carrera en constante 
evolución
Raul Carlos Drelichman (**) | Facundo Colantonio | 

Valeria Drelichman [Universidad Maimónides - Argentina]

Desde sus inicios, en 1997, la Escuela de Diseño y Comu-

nicación Multimedial se encontró con deber actualizar en 

forma casi permanente la currícula en virtud de la velocidad 

de avance de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. Ello hizo que hace ya varios años se cree un 

equipo de Coordinación Docente, entre cuyas tareas recayó el 

actualizar el trayecto educativo, año tras año. A partir de allí, y 

en forma progresiva, se realizaron cambios estructurales que 

permitieron la actualización constante de los contenidos de 

la carrera y la ampliación del perfil del egresado para estar 

acorde a los cambiantes desafíos profesionales que surgen 

constantemente en la Multimedia.

Geometrías del orden y los procesos en las lógicas 
proyectuales contemporáneas 
Pablo Fernando Almada [Universidad Blas Pascal, Facultad 

de Arquitectura, Córdoba - Argentina]

La geometría contribuye al conocimiento de la realidad pro-

porcionando un esqueleto formal adecuado para describirla, 

interpretarla e intervenir sobre ella. Es uno de los instrumen-

tos que hace viable el hecho arquitectónico en pos de su fin 

último ligado a la generación, evolución y adaptación del hábi-

tat a un contexto determinado. Las relaciones entre geometría 

y arquitectura guardan la riqueza de una visión del mundo 

característica de cada tiempo y espacio. El trabajo busca in-

dagar, en la contemporaneidad, en los procesos proyectua-

les que implican tanto a las geometrías del orden euclidiano 

como a las geometrías complejas ligadas a los procesos. 

La inclusión genuina de tecnología en los procesos 
pedagógicos de asignaturas audiovisuales
Eleonora Vallazza (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

El presente trabajo tiene como objetivo, reflexionar sobre la 

inclusión de tecnología en los procesos pedagógicos de asig-

naturas que forman parte de programas de las carreras uni-

versitarias audiovisuales. La proliferación de institutos tercia-

rios y universitarios que incluyen carreras audiovisuales en su 

oferta académica, ha generado un cambio progresivo tanto en 

términos de infraestructura como de planificación académica. 

El cine, el video y la fotografía son estructuralmente artes tec-

nológicas. Por este motivo, se busca reflexionar a partir del 

marco teórico desarrollado por Mariana Maggio, sobre el enri-

quecimiento de la enseñanza a partir de la “inclusión genuina” 

de tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

dichas carreras. 

O conceito em Interiores: uma metodologia no ensino de 
projeto
Nora Geoffroy (*) [Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ Escola de Belas Artes - Brasil]

O trabalho apresenta o uso de uma metodologia particular 

de ensino que estimula o aluno como protagonista no des-

envolvimento de um conceito de projeto que valoriza o olhar 

do bacharel e ratifica a sua pertinência no campo do design 

- conceituando, comunicando e criando ambientes que res-

pondem à identidade dos usuários, aos contextos geográfico, 

climático e cultural dos espaços de intervenção, assim como 

às particularidades da função. A metodologia ratifica o papel 

deste profissional na equipe multidisciplinar envolvida com o 

habitat do homem, buscando o estabelecimento de limites 

menos turvos que contribuam para a regulamentação da 

profissão.

FORMACIóN DOCENTE. NUEvAS 
METODOLOgíAS DOCENTES [A]
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Creatividad y Educación
Sofía Palma | Edward Zambrano (**) [Universidad 

Autónoma de Colombia - Colombia]

¿Formar Creativos?, ¿formar en creatividad? ¿Desarrollarla? 



53Número 17 I Hoja de Diseño I Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Julio 2015(*) Conferencia en idioma portugués

VI CONGRESO LAtINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO

  El primer número del aula corresponde al piso y el segundo a la sala. Por ejemplo: 2.1: piso 2, aula 1.

(página 13 de 40)

cial creativo del educador quién se convierte en multiplicador 

de talentos. Con vistazo a la dominancia cerebral se revelan 

las combinaciones que forman los diferentes tipos de dise-

ñador y su personalidad. Se hace además un recorrido por el 

estilo propio, la autoestima y los bloqueos creativos. Se da al 

docente nociones de como reinventar la educación e incorpo-

rar nuevos elementos que reten la inventiva del estudiante.

Lo inevitable, el error y la copia en el acto creativo
Ignacio Riboldi [Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-

mo - Universidad Nacional del Litoral - Argentina]

Partiendo del concepto de «cognición distribuida» y la idea 

de «persona-más» profundizamos en el acto creativo como 

parte de un proceso complejo en el que intervienen tanto el 

actor en cuestión como el contexto en el que se inscribe. A 

partir de la experiencia en el campo académico al evaluar el 

comportamiento y desempeño de los alumnos como así en 

el ámbito profesional al observar métodos comunes para de-

terminadas instancias proyectuales, este trabajo problematiza 

los cuestionamientos y la crítica que estigmatiza la copia —

como instancia de remix— para posicionarla en términos de 

productividad y atajo, en pos de una actualización disciplinar.

Un taller de entrenamiento creativo
Mauro German Suarez Torrico [Fadu UBA - Argentina]

En el presente trabajo se expone brevemente la idea de ar-

mado de un taller de entrenamiento creativo, su construc-

ción teórico-práctica y su implementación en el año 2014; 

experiencia que supuso la construcción de un espacio de an-

damiaje oportuno y provechoso para colaborar con aquellos 

alumnos en los talleres que no logran encontrar el modo de 

indagar en su potencial e imaginario creativo.
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Comunicação Visual na Sala de Aula
Barbara Emanuel | Camila Rodrigues (*) [ESDI UERJ - Brasil]

O presente trabalho apresenta a disciplina Comunicação Vi-

sual na Sala de Aula, ministrada em um curso de especiali-

zação lato sensu dirigido a professores de ciências dos ensi-

nos fundamental e médio. A disciplina trata do design como 

elemento fundamental na transmissão de conhecimentos na 

docência, trabalhando conceitos elementares da comuni-

cação visual, de forma a despertar interesse pelo tema e a 

desenvolver habilidades relacionadas. A abordagem é voltada 

para a identificação de conceitos já aplicados pelos cursistas, 

mesmo que de forma intuitiva, e para a reflexão sobre como 

aperfeiçoar a prática a partir disto. 

Conocimientos Significativos (Aprendizajes por 
Descubrimiento)
Mauricio Loaiza [Academia de Dibujo Profesional - Colombia]

La búsqueda del conocimiento, el anhelo por saber, es sin 

duda una de las características que mejor define al ser huma-

no. La Gnoseología concibe el conocimiento como el producto 

de la actividad de conocer, y ese conocer ha hecho parte de 

sus grandes preocupaciones, puesto que ese conocimiento 

implica una relación entre el sujeto que experimenta y el ob-

jeto que es experimentado. Principalmente esta indagación se 

encamina hacia el reconocimiento y posterior apropiación del 

aprendizaje por descubrimiento, y las variables que de este 

puedan existir, como una propuesta alternativa de enseñanza 

al interior del aula, en este caso en procesos de enseñanza - 

aprendizaje en la disciplina del diseño.

Creer y Crear… Diseño al diván 
Patricia Claudia Barrios [W C - Argentina]

Recursos para guiar el aprendizaje de la disciplina de la re-

flexión que permite transformar el mundo de la comunicación 

educativa, el crecimiento personal del alumno y el docente; 

y el logro con la concreción de objetivos claros. Un trabajo 

complejo y de índole subjetivo y personal, casi coloquial con 

el espectador y colega educador. Una investigación que no 

pretende impresionar por su erudición o ingenio si no abrir el 

debate, la reflexión y la autocrítica. 

El fracaso como práctica Significante
María Cecilia De Spirito [Universidad de Mendoza - Argentina]

Pareciera ser que vivimos en una sociedad que no tolera el 

fracaso, por ende a los fracasados. Está claro, nadie quiere 

fracasar (y menos en el aula), todos ambicionamos el éxito y 

si es inmediato mucho mejor. Pero, ¿Qué es fracasar? ¿Qué 

es tener éxito? ¿Una acción, un hecho, realmente me define? 

¿Estamos los docentes preparados para la mediación entre el 

sujeto y el fracaso? ¿No será que necesitamos más fracasos 

en el aula? Algo de luz se enciende con los aportes de la neu-

rociencia, otros desde el pasado de la mano de Lev Vygoski 

y Simón Bolivar.

Influencia de las percepciones creativas del profesor en 
los productos integradores de aprendizaje
Verónica Lizett Delgado Cantú [Universidad Autónoma de 

Nuevo León - México]

Los estudiantes de diseño deben estimular su creatividad. 

Este trabajo se aproxima al tema de la creatividad en la en-

señanza, ya que pretende indagar la existencia de factores 

que puedan ayudar al estudiante de diseño y áreas afines, a 

realizar productos integradores del aprendizaje, más efectivos 

e innovadores. El objetivo es examinar las relaciones existen-

tes entre las percepciones sobre la creatividad que tienen los 

profesores y los PIA’s elaborados en las Unidades de Apren-

dizaje impartidas en la Facultad de Artes Visuales de la UANL. 

Se presenta un avance de investigación, donde se comparte 

la estrategia metodológica y el instrumento que se usará para 

la obtención de datos. 

La evaluación: Primer informe del Proyecto de 
Investigación
Andrea Mardikian (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

Philippe Meirieu en “Frankenstein Educador” describe la di-

námica tradicional de la pedagogía. Desde esa perspectiva 

observa un alumno que se homologa a una placa fotográfica 

al cual basta con “impresionarlo” mediante una buena ex-

posición, elaborarlo por medio de un trabajo personal y por 

último contemplarlo, para comprobar si es de calidad, el día 

del ejercicio o del exámen. La investigación nace de la pre-

gunta: ¿Qué es evaluar?. Por un lado, evaluar es una acción 

pedagógica que pone en tensión las implicancias del enseñar 

y aprender. El informe se propone observar esa dinámica y 

señalar las zonas donde la evaluación colapsa e invierte el 

interés de conocer por el interés de aprobar.

Metodología para el desarrollo de la intuición, a través 
del tarot.
Sergio Donoso [Universidad de Chile - Chile]

La mayor parte de los métodos de enseñanza del Diseño, de-

sarrollan la creatividad y eventualmente dan inicio al proceso 

de innovación en productos y servicios. Sin embargo, no se 

desarrollan en profundidad, ni la intuición ni la imaginación, 

como procesos de base. Proponemos un método, basado en 

los estudios de Carl Jung, acerca de los arquetipos y su re-

lación con el Tarot, como un sistema simbólico trascendente. 

Cuando nos referimos a lo trascendente, hablamos de cir-

cunstancias y personajes, que son independientes de la cul-

tura, pero que conforman el imaginario colectivo humano. El 

Tarot, muestra de manera visual, estos elementos sugerentes, 

con los que se pueden elaborar personajes y escenarios, a fin 

de tejer historias, por medio de la Intuición.

FORMACIóN DOCENTE. NUEvAS 
METODOLOgíAS DOCENTES [B]
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El trazado de letras: Una herramienta pedagógica para 
vincular la mano al corazón
Anny Cortés Pérez [Corporación Universitaria Unitec - 

Colombia]

El trazo como medio inherente de expresión ha perdido su 

esencia, la metodología constructivista en donde imitar es 

aprender, opacó su verdadera finalidad en nuestra sociedad. 

El dibujo de letras se convierte en un requerimiento para 

alfabetizar y no para estimular al estudiante a realizar una 

búsqueda de un estilo o una estética justificada. Mi experien-

cia personal me ayudó a generar diversas estrategias peda-

gógicas y didácticas al enseñar, redefiní mi paradigma en el 

que una carrera universitaria capacitaba para dibujar letras 

y aproveche nuestra capacidad grafomotríz para reforzar la 

sensibilidad y la expresividad del trazo para conseguir un vin-

culo entre el corazón y la mano.

Érase una vez, un juego como herramienta pedagógica 
lúdica
Silvia Torres Luyo | Darío Bergero | Martín Miguel Bomrad 
[FADU UNL - Argentina]

En el marco del CAID PE Diseño de juegos. Un abordaje desde 

el diseño de la información al potencial cognitivo y pedagó-

gico del diseño de interfaces lúdicas, desarrollamos un juego 

como herramienta pedagógica lúdica. El proyecto se inscribe 

en el área temática de juegos y dispositivos lúdicos y abarca 

los ejes de diseño de información, de identidad y de construc-

ción de repertorios visuales. El tema excusa se focaliza en 

los cuentos de los Hermanos Grimm. El juego desarrollado se 

llama “Érase una vez”, posee cartas y un instructivo para apli-

car las dinámicas de juego en grupos numerosos de alumnos. 
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ExperimentAÇÃO: ensaios para a aplicação de 
metodologias ativas no ensino superior 
Tania Kátia Werneck (*) [Universidade Veiga de Almeida - 

Brasil]

O presente artigo apresenta o ExperimentAÇÃO, grupo trans-

disciplinar de professores da Universidade Veiga de Almeida, 

que conta com colaboradores externos e se propõe a ensaiar 

metodologias acadêmicas inovadoras aplicadas ao Ensino 

Superior. Trata-se de uma experiência ainda embrionária e 

o objetivo ao compartilhá-la é provocar uma reflexão crítica 

e possíveis contribuições no sentido de ampliar registros e 

discussões com vistas à qualidade do ensino.

La articulación teoría y práctica como construcción 
metodológica en la clase universitaria: Relato de 
una experiencia 
Karina Agadia [Universidad de Palermo - Argentina]

Desde la cátedra de Introducción a la Didáctica del Progra-

ma de Capacitación Docente de la Universidad de Palermo 

proponemos la innovación de las prácticas de enseñanza a 

partir de la articulación entre teoría y práctica. Enseñar en 

la Universidad requiere de nuevas formas que superen como 

único formato establecido la clase magistral y coloquen en 

el centro de la escena a la enseñanza como práctica social 

compleja, enmarcada en claros procesos de innovación per-

mitiendo a partir del trabajo reflexivo sobre la propia práctica 

profesional y docente avanzar hacia una práctica inventiva 

potente y novedosa.

Los desafíos de la formación docente frente a las nuevas 
prácticas educativas en ambientes con alta disposición 
tecnológica
Natalia Lescano (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

A partir de los cambios generados en los últimos años, las 

estrategias de enseñanza y sus principios básicos ya proba-

dos se encuentran legítimamente cuestionados por nuevas 

prácticas vinculadas a las TIC (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación) y muchas veces los docentes universitarios 

están desorientados y no saben cómo reaccionar. Frente a 

estos nuevos desafíos desempeña un rol fundamental los es-

pacios de formación docente para pensar inclusiones de tec-

nología educativa, sobre los cuales toda institución educativa 

tiene responsabilidad directa y no puede dejar de asumirla. 

Los intereses académicos de los alumnos de Diseño
Sebastian Javier Aguirre (**) [Colegio Universitario IES - 

Argentina]

Pretender determinar cuál es el imaginario de los alumnos 

de Diseño acerca de la Disciplina sería casi una utopía, este 

muestreo intenta mostrar y acercar principalmente cuáles son 

los intereses de los alumnos de diseño sobre la profesión, 

qué expectativas tienen en las aulas, cuáles son los temas 

motivantes, qué perspectiva tienen a futuro sobre la profe-

sión y que los alienta a seguir estudiando, por qué eligieron 

ser diseñadores. El uso de la tecnología en este tiempo está 

configurando un perfil de alumno particular y para el cuál los 

docentes debemos estar preparados para lograr el desafío 

de enseñar.

Una Mirada a la Pedagogía de la Gestalt y al taller 
de Arquitectura, en la facultad de Arquitectura UNAM
Erika Adriana Gonzalez Morales [Universidad Nacional 

Autónoma de México - México]

El propósito de este trabajo es de reconocer el enfoque 

pedagógico de la Gestalt y de la dinámica que existe en la 

enseñanza -aprendizaje que se da en el taller de arquitectu-

ra en la UNAM . La pedagogía de la Gestalt propone buscar 

un equilibrio entre los integrantes que conforman el campo: 

maestros, estudiantes y tema; en el que entre el maestro y el 

grupo se construye y se impulsa al conocimiento, sin olvidar 

a cada uno sus integrantes. Mientras tanto, el aprendizaje de 

diseño en el modelo tradicional existe una visión fragmentada 

entre el que sabe y el que no sabe, se desarrolla una diná-

mica desigual, en donde lo que importa es la adquisición de 

habilidades técnicas. 
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Aerodinos: una experiencia relevante en el taller de 
iniciación
Osvaldo Muñoz Peralta [Universidad de Chile - Chile]

Los conceptos básicos del diseño son tal vez los más difíciles 

de enseñar en el taller de primer año. Por otro lado, el apren-

dizaje significativo va siempre asociado a alguna experiencia 

relevante. El diseño y la construcción de aerodinos (cometas 

voladores) para la enseñanza de los conceptos básicos, se 

convierte en una experiencia singular para asimilar y aplicar 

estos conceptos por lo diferente y versátil de su realización. 

Esta actividad es un real trabajo de síntesis, que es lo que 

pretende la asignatura de taller. Pero además, toda su formu-

lación y generación es una experiencia lúdica participativa y 

colaborativa lo que lo transforma en enseñanza significativa. 

Del conductismo al constructivismo: promoviendo 
el aprendizaje significativo
Fiorella Silvina Záccara [Escuela Multimedial Da Vinci - 

Argentina]

El rol del docente y del estudiante tiene que ir ajustándose 

siempre a los tiempos en los cuales se viven. Es por eso que 

el antiguo paradigma de la Enseñanza Conductista ha mutado 

a una manera Constructivista. Se presentan en la exposición 

diversos procedimientos para ayudar a realizar el cambio de 

modalidad sacados de experiencias en clase. 

Diseño automotriz como proyecto de diseño industrial 
avanzado
Armando Martínez de la Torre [Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez - México]

Actualmente las instituciones de educación superior: públicas 

y privadas de las carreras de Diseño Industrial en México, 

han manejado alguna vez como proyecto de Diseño industrial 

temas de Diseño automotriz. Que van desde la conceptuali-

zación de vehÃículos como: bocetaje y renderización, reali-

zación de modelos en materiales de arcilla, termo-formados, 

espumados o hechos a escala en impresoras 3D y hasta la 

construcción de prototipos funcionales; va en aumento en las 

aulas este tipo de proyectos realizados por alumnos de nivel 

intermedio y avanzado. Sin faltar los proyectos de diseño de 

accesorios, vestiduras, asientos y auto-partes automotrices, 

donde puede participar el diseñador industrial.

Diseño por descubrimiento, metodología de estudio para 
generar innovación
Gabriela de los Ángeles López García [Universidad Técnica 

Federico Santa María - Chile]

La visión del Diseño por descubrimiento a través de una me-

todología de estudio de materiales para generar innovación 

contempla que el alumno sea capaz de generar experiencias 

donde se descontextualiza los procedimientos habituales para 

poder motivar nuevas ideas así como proyectos. Para este 

proceso es necesario poder detectar oportunidades, conocer 

el mercado en el cual se va a trabajar y posterior a este proce-

so poder diseñar una solución efectiva. La idea surgirá desde 

una problemática real desarrollada con diversas aristas de 

estudio para poder llevar el nuevo producto a ser un proyecto 

de innovación. 

hacia un aprendizaje contextualizado
Ovidio Morales [Universidad Rafael Landívar - Guatemala]

En este estudio se presenta la percepción de los estudiantes 

del Proyecto 4 de la Licenciatura de Diseño Industrial de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño sobre el trabajo de campo 

denominado Gira Artesanal, metodología de contextualización 

y aplicación de Paradigma Pedagógico Ignaciano. La Gira 

Artesanal permite tener ese contacto directo con el entorno, 

entender la cultura para posteriormente, proyectar o diseñar. 

Cubre una función de investigación etnográfica, pero a la vez, 

permite la interacción con los productores y empresarios, 

además de una concientización y valoración de la fabricación 

de un producto vernáculo.

Imágenes en la práctica de la enseñanza
Anabella E. Cislaghi [Universidad Nacional del Litoral - 

Argentina]

La práctica de la enseñanza permite ensayar algunas tensio-

nes sobre la relación entre imágenes radicadas en la expe-

riencia áulica y soportes didácticos específicos. Dar cuenta, 

a partir de núcleos conceptuales, de la relación promovida, 

apelando a una aproximación desde enfoques etnográficos 

para detenernos en la descripción densa de gestos como se-

ñales de inmediatez, es la propuesta central. Se constituyen 

como claves, la comprensión de la realidad del accionar y el 

disponer de conocimientos para actuar desde la intervención, 

con estrategias y recursos docentes específicos. Procesos 

que también consideran espacios en cambio, atravesados por 

crisis y tiempos de larga duración.

Modelo para un sistema tutorial en educación superior
Juan José Suárez Peña [Universidad Pontificia Bolivariana 

- Colombia]

Desarrollar estrategias alrededor de la orientación profesional, 

la formación de los docentes, la carga académica, la continui-

dad pedagógica y la inserción a la vida universitaria, es de-

terminante para disminuir la deserción escolar, la mortalidad 

académica y el rezago. Hemos encontrado que un Sistema 

Tutorial fortalecido posibilita un tránsito tranquilo y responsa-

ble de los estudiantes por la vida universitaria, un sistema que 

acompañe la elección de carrera, rutas de formación y planes 

(página 14 de 40)
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de estudio, el desarrollo de actividades extracurriculares de 

carácter voluntario y/u obligatorio, a partir de una constante 

retroalimentación académica, cognitiva, afectiva y social.

FORMACIóN DOCENTE. NUEvAS 
METODOLOgíAS DOCENTES [C]
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Aprendiendo a dibujar con tablet 2ª etapa
Luis Lopez Jubin [Hastaller Comunicación Visual - Uruguay]

En esta segunda etapa del proyecto, se continua con el 

aprendizaje del dibujo, con las tradicionales técnicas de la 

academia de arte, pero usando herramientas digitales (tablet 

y apps de dibujo), en el proceso se creo el “Tratado de la pin-

tura digital” y se esta compartiendo lo aprendido con los otros 

alumnos del Taller Bruzzone de Bellas Artes - Montevideo - 

Uruguay, llegando a generar un método práctico, que fusiona 

la tradición con las nuevas tendencias y herramientas. Esta 

nueva praxis a despertado el interés por las nuevas herra-

mientas a alumnos de todas las edades, con esta experiencia, 

entre todos estamos aportando un nuevo camino para ense-

ñar a las nuevas generaciones de artistas.

Criação do Método 4p para o ensino de sinalização 
marítima
Yazmin Moroni [Universidade FEEVALE - Argentina]

Este artigo apresenta a criação de uma metodologia para o 

ensino de design de sinalização marítima. Integração da área 

do Comércio Exterior com o Design com o objetivo de melho-

ria da segurança marítima, navegação comercial e turística 

nos canais e portos. Assim, este estudo apresenta os aportes 

teóricos do design, da ergonomia cognitiva, da identidade 

visual, da sociologia, dos aspetos culturais, tecnológico, do 

direito marítimo e normas e regras de institutos nacionais e 

internacionais da marinha. Esta metodologia foi criada e de-

nominada de “4p”: (i) ponto de partida, (ii) processo criativo, 

(iii) produção e (iv) posto/manual.

Diez claves para optimizar los recursos 2.0 en la 
universidad
Marina Portillo | María Victoria Latosinski 
[Escuela N 3 D. E. 7 - Argentina]

En la actualidad la dimensión tecnológica atraviesa la existen-

cia humana. El sistema educativo, no es ajeno al resto de la 

sociedad y se encuentra interrelacionado con una diversidad 

de elementos que están en constante movimiento. Es por 

esto que, las instituciones de educación superior, como for-

madoras de profesionales, no pueden mantenerse al margen. 

La diversidad generacional que convive actualmente en los 

claustros universitarios no tiene precedentes, es por ello que 

el docente debe poder incluir las NTIC en el aula ya que las 

nuevas generaciones son nativos digitales. En la ponencia se 

brindarán 10 claves para que los profesores puedan optimizar 

los recursos 2.0 en la universidad.

Elaboración de actividades lúdicas y vinculación con 
plataformas e-learning
Luis Amilcar Olvera Vera [Universidad de Guayaquil - Ecuador]

Dar la importancia del uso de la tecnología para los proce-

sos de aprendizaje con el uso de herramientas colaborativas, 

como lo es la aplicación Open Source Edilim, para la elabo-

ración de actividades lúdicas como herramienta para el do-

cente donde sin tener conocimientos básicos de lenguaje de 

programación se pueden personalizar actividades dejando de 

lado el uso del papel y estimulando la cognición del estudian-

te, la motricidad y el constructivismo. Para docentes que no 

tienen conocimiento de lenguajes de programación con esta 

herramienta es posible desarrollar actividades que pueden 

trabajar en forma conjunta con las plataformas e-learning, 

potenciandolas al máximo.

Micro fronteiras: espaços de formação/transformação 
docente no contexto amazônico
Valdemir Oliveira (*) [Universidade do Estado do Amazonas 

- Brasil]

Problematização dos processos de formação docente me-

diante o desafio de articular identidades – culturalmente 

distintas – em percursos conflitantes entre o academicismo 

e as micro fronteiras (variações de contexto, significado e tra-

dições) amazônicas. Onde o trabalho é permeado pelo con-

junto das desigualdades historicamente constituídas ao longo 

do desenrolar da História Brasileira.

Narrativas transmedia como herramientas para la 
apropiación social del conocimiento
Diana Yulieth Socha Hernández [Uniminuto Parque 

Científico de Innovación Social - Colombia]

Los docentes nos encontramos con retos interesantes frente 

a la actualización y a la búsqueda de mejores metodologías 

para trabajar en el aula con los estudiantes, trabajando temas 

que suponemos les interesa y les sirven para ser aplicados 

a la sociedad. Como diría Guillermo Domínguez: “Se insiste 

que los métodos de enseñanza deben potenciar la capacidad 

de tomar decisiones por parte del estudiante, el desarrollo 

de competencias sociales, la construcción del conocimiento 

colectivo, el fomento de la investigación, la evaluación forma-

tiva” (Domínguez,2009) en esta medida es fundamental que 

la metodología que apliquemos en nuestra clase, evidencie 

un trabajo en conjunto, con el fin de generar conocimiento 

colectivo. 

Nuevas metodologias docentes con base digital
Pedro Orazzi | Anibal Fornari (**) [Universidad Nacional de 

la Plata - Argentina]

El desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje destina-

dos a la formación del alumno, en todos los niveles de edu-

cación, está condicionado por nuevos contextos. Algunas de 

estas situaciones pertenecen a la propia práctica educativa, 

como por ejemplo la tecnología digital, lo que nos ha llevado a 

tomar una decisión de modificación de las prácticas docentes 

incluyendo nuevas herramientas educativas. A continuación 

sintetizamos en los puntos básicos: videos tutoriales, la crea-

ción de videos documentales, utilizando el concepto de Yves 

Chevallard de transposición didáctica y la enseñanza de soft-

wares como herramientas de estudio.

CALIDAD EDUCATIvA y EvALUACIóN
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Enseñanza de Morfología en Diseño Gráfico, una 
propuesta
Graciela Beatriz Rojas [Universidad Nacional del Nordeste 

- Argentina]

En la carrera de Diseño Gráfico formamos parte de un equipo 

docente que dicta Morfología 1 y 2. En esta circunstancia ve-

nimos desarrollando un trabajo sostenido de investigación en 

el aula pretendiendo realizar innovaciones pedagógicas desde 

2006. El primer objetivo de esta actividad es tratar de lograr la 

incorporación integrada de conceptos porque sólo la síntesis 

reflexiva evita la resolución azarosa del diseño. Esta iniciativa 

surgió luego de observar las dificultades de los estudiantes 

para integrar los diversos aspectos del lenguaje del diseño 

gráfico. La investigación en la acción es nuestro sustento teó-

rico para esta experimentación áulica. 

Gestión de Estrategias Académicas para Diseño Industrial
Alejandra Marín [Universidad Autónoma de Nuevo León - 

México]

Esta propuesta pretende definir estrategias para la gestión 

de actividades académicas para Diseño Industrial, que for-

men parte de actividades que soporten una red planeada de 

acciones para mejorar la dinámica y enriquecimiento de la 

responsabilidad de los profesores en la academia de diseño 

industrial. El planteamiento de una planeación de actividades 

académicas que impulsen una serie de actividades, fueron 

propuestas por la necesidad de dar respuesta a una serie de 

observaciones realizadas por el auto estudio para la acredi-

tación internacional de la licenciatura en Diseño industrial y 

además de considerar el plan de desarrollo institucional en 

el renglón de desarrollo tecnológico, publicación científica y 

la internacionalización. 

La evaluación como parte del proceso creativo
María Cecilia De Spirito [Universidad de Mendoza - 

Argentina]

Evaluadores y evaluados, jueces y juzgados. En el pensamien-

to de un nuevo paradigma de educación en diseño, se planteó 

la experiencia de construir el conocimiento a base de proyec-

tos que no eran evaluados cuantitativamente. Esto significó 

una experiencia enriquecedora tanto para el docente como 

para los alumnos, quienes desprovistos de la presión de la 

nota se encontraron liberados en su creatividad corriendo los 

límites académicos y personales exponencialmente. 

La evaluación en un programa de Diseño Industrial
Juan José Suárez Peña | Alejandro Mesa [Universidad 

Pontificia Bolivariana - Colombia]

En el programa de Diseño Industrial de la Universidad Pon-

tificia Bolivariana la evaluación no puede ser un acto casual, 

marginal o parcial, sino un acto planificado, integral y perti-

nente a las competencias a desarrollar, a las demandas que 

plantea el desempeño social, disciplinar y profesional. Es 

por esto que no es el último elemento en la planificación del 

aprendizaje por el profesor sino el acto mismo de enseñanza, 
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ya que permite la objetivación de las prácticas de todos los 

actores del proceso pedagógico.

Propuestas educativas para la óptima formación de las 
profesiones del diseño en México
Carolina C. Demeneghi | Abraham Liñán [Universidad Autó-

noma de Nuevo León - México]

Hemos observado que en cada una de las etapas que cursan 

los universitarios presentan problemáticas distintivas en los 

tres elementos principales: el estudiante, el método educativo 

y el docente. Nuestro objetivo es abordar tres problemáticas 

principales que se desarrollan en la etapa final: la capacidad 

de trabajar en equipo dentro del gremio y con otras discipli-

nas; la relación entre el estudiante y las empresas o despa-

chos en donde pueden desempeñar su talento y potencial; 

y la capacidad de innovación bien enfocada a logros consi-

derables junto con la constante búsqueda de superación en 

capacidades creativas bajo diferentes métodos.

Sistema de créditos y extensión universitaria para el 
desarrollo integral del estudiante
Jimena Mariana García Ascolani (**) [Universidad Columbia 

del Paraguay - Uruguay]

La carrera de Diseño Gráfico, cuenta con un sistema de Crédi-

tos de Extensión que vela por el crecimiento de los estudian-

tes y contempla todos los aspectos que hacen a la formación 

integral del ser humano Nuestro sistema de créditos facilita 

la movilidad y el intercambio de alumnos entre la Universi-

dad Columbia del Paraguay y otras instituciones públicas y 

privadas, garantizándole la convalidación de sus actividades 

de formación personal y profesional en sus experiencias de 

intercambio. Esto es porque nuestro sistema contempla las 

actividades de práctica comunitaria, actividades solidarias, 

práctica laboral y desarrollo personal. Así también, la Uni-

versidad Columbia del Paraguay y Diseño Columbia buscan 

brinda a sus estudiantes todas las herramientas, espacios y 

actividades para su crecimiento en todos estos ámbitos.

Um panorama da produção científica sobre história do 
Design brasileiro no período entre 2005 a 2015.
Almir Mirabeau | Bianca Martins | Ricardo Oliveira da 
Cunha Lima | Francisco Valle (*) [Instituto INFNET - Brasil]

Com o presente trabalho apresentamos uma analise da 

produção cientifica da linha de pesquisa História do Design 

Brasileiro do Programa de Pós- graduação em Design da 

Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (PPDESDI/UERJ) no período entre 

2005 e 2015. A partir desse corpus, discutiremos como a 

pesquisa cientifica em história do design tem contribuído para 

a institucionalização do campo do design enquanto área de 

conhecimento no Brasil.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 2.1

Análisis de la Composición del Diseño formal de los EVA 
de las Carreras de Diseño del Ecuador
Ingrid Fiallos [UPS - Ecuador]

Las Nuevas Tecnologías relacionadas con la enseñanza consi-

deran que los ambientes virtuales de aprendizaje representan 

desde hace algún tiempo nuevas posibilidades de acceso a la 

educación, sin embargo, cuando el diseño formal de dichos 

ambientes se realiza sin un sustento científico adecuado y sin 

una propuesta didáctica claramente definida, los beneficios 

de las actividades de aprendizaje pueden verse disminuidos 

notablemente. Resulta apropiado realizar un análisis a los En-

tornos Virtuales de Aprendizaje que se utilizan en la educación 

presencial en varias de las universidades del Ecuador.

buscando un modelo evaluativo en las áreas técnicas 
de diseño
Anibal Fornari (**) | Pedro Orazzi [Facultad de Diseño y 

Comunicación - Universidad del Este - Argentina]

Actualmente la forma en la que los contenidos son presenta-

dos a los alumnos está dominada por la forma en la que son 

evaluados (Brockbank y McGill, 2002) con esta afirmación, se 

hace necesario reflexionar sobre cuál sería el mejor modelo 

evaluativo en las carreras de diseño y específicamente en las 

técnicas, que permitan validar los conocimientos adquiridos 

de nuestros alumnos, teniendo en cuenta la multiplicidad de 

variables, expectativas e intereses por parte de los diferen-

tes actores que se relacionan y/o intervienen con el mundo 

educativo. 

Consideraciones sobre la motivación áulica en función 
de la evaluación
Eugenia Verónica Negreira [UP -Fundación de Altos 

Estudios - Argentina]

Esta ponencia pretende reflexionar sobre la enseñanza y la 

relación entre el cooperativismo, el constructivismo, la moti-

vación dentro del aula, y las estrategias de enseñanza tanto 

en el alumno/a como en los profesores/as y como estos fac-

tores influyen en la evaluación en la carrera de Diseño. Una 

discusión sobre teoría implícita en la práctica actual, donde 

la evaluación es más que una recopilación de resultados, es 

un proceso de construcción del saber de cada futuro pro-

fesional del Diseño. Donde el error, la reflexión, las diversas 

experiencias son factores más que relevantes en la formación 

de creativos. 

El curriculum como regulación
Carlos Caram (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

El curriculum en las escuelas de diseño debería concebirse 

como un organismo flexible, una construcción social que 

concrete las intervenciones originadas en la evaluación. Si el 

curriculum es tomado como hipótesis de la investigación, la 

evaluación conforma su etapa exploratoria. Estudiar el curri-

culum es reconocer el cambio y las negociaciones entre los 

miembros de la comunidad en determinados contextos. Se 

propone incluir al curriculum en un ciclo donce intervienen 

diferentes etapas tales como planificación de la clase, con-

creción, visibilidad, reflexión, evaluación, negociación, acuer-

dos y comunicación. En este sentido la evaluación formativa, 

sumativa y signifitiva juega un papel esencial en enmarcar y 

tomar decisiones acerca de los ajustes y de las intervenciones 

curriculares.

El Diseño al servicio de la ciencia
Marcelo Torres [Universidad de Palermo - Argentina]

Las imágenes en toda documentación científicas tienen una 

participación activa en el campo de las ciencias naturales y 

sociales, como la antropología y la arqueología, con diversos 

fines que sirven visualmente a los investigadores. Diferentes 

disciplinas se abocan a ellas, como la documentación arqueo-

lógica, la ilustración científica o el diseño de la información. Si 

bien no está claro los límites de cada uno de estas disciplinas, 

todas convergen en sus diferentes etapas: generar y transmi-

tir conocimiento. 

Evaluación de la identidad corporativa en trabajadores 
de la universidad
Gaspar Orellana Mendez [Universidad Nacional del Centro 

del Perú - Perú]

La investigación tiene como objetivos adaptar la escala de 

identidad corporativa de G. Orellana et al (2011) y diagnosti-

car la percepción de la Identidad Corporativa de los trabaja-

dores administrativos de la UNCP. La escala fue adaptada a 

esta población con validez empírica subtest test y confiabili-

dad moderada con el alfa de Crombach (0.65). El estudio se 

realizó en 66 participantes y se encontró que la percepción de 

la Identidad Corporativa es neutral y la dimensión Organiza-

cional favorable. Los varones, los adultos mayores y los nom-

brados son quienes perciben mejor la identidad corporativa 

de la universidad. Esto amerita poner atención en involucrar a 

la organización a los contratados.

Evaluación objetiva en el diseño. Una reflexión de 
consideraciones e instrumentos
Leon Felipe Irigoyen [Universidad de Sonora - México]

Independiente a la forma como se enseña diseño, resulta 

importante determinar las características ideales para su 

correcta evaluación. Sin embargo, es fácil relacionar el jui-

cio del profesor al momento de evaluar con favoritismos, 

inconsistencias o actitudes de sesgo. Por ello se sugiere la 

implementación de objetivos bien definidos y la generación 

de instrumentos propios, para evitar la necesidad de evaluar 

“a criterio” haciendo más eficiente el proceso de evaluación.

Un marco teórico para el análisis de la metodología 
del diseño en los programas universitarios
Danilo Calvache Cabrera (**) [Universidad de Nariño - 

Colombia]

Como avance del proyecto de investigación “La metodología 

de diseño al interior de los programas de diseño industrial co-

lombiano y su apropiación dentro de los currículos” desarro-

llada dentro del Doctorado en Diseño de la Universidad de Pa-

lermo, se presentan los fundamentos teóricos para el análisis 

respecto a la integración del aspecto metodológico del diseño 

en los proyectos educativos (currículos) de los programas 

universitarios de diseño industrial en Colombia, creados entre 

los años 1974 y 1994. Este contexto teórico se desarrolla en 

tres dimensiones: La Metodología del Diseño, La Enseñanza 

y Aprendizaje del Diseño, y Los Fundamentos Curriculares.
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CAPACITACIóN PARA EMPRENDIMIENTOS 
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Aportes del bloguerismo al sistema de la moda 
indumentaria masculina en Colombia
Roger Chavez [Vulcabras Azaleia Colombia - Colombia]

La sociedad y los medios de comunicación contemporáneos 

presentan una serie de cambios a nivel tecnológico y su asi-

milación cultural; gracias a la misma tecnología la sociedad 

ha replanteado su posición receptora de la información y aho-

ra se lanza al mundo dispuesta a analizar y emitir sus propios 

conceptos frente a su realidad individual. Tal es el caso de la 

indumentaria masculina y sus implicaciones socio-culturales 

en el entorno de la estética y la determinación del hombre en 

sociedad, que dio un salto desde los medios tradicionales a la 

interactividad de la comunicación Online. 

Consumo neo-esotérico, hibridación y orientalismo 
en el diseño: Manekineko y buddha
Carlos A. Castro Lugo [Universidad de Palermo - Venezuela]

Con el crecimiento del consumo neo-esotérico y las prácticas 

new age alrededor de los objetos de diseño es importante 

preguntarse: ¿qué hay detrás de los objetos? ¿existe algo 

más allá del factor estético de los mismos?, ¿qué hace que la 

cultura Oriental sea percibida como un valor en Occidente?. 

Los objetos de la vida cotidiana representan una pasión que 

trasciende la relación con el cuerpo material, donde el obje-

to abandona su sentido de origen para ser reinsertado bajo 

nuevas condiciones de mercados y consumo. Estas reseman-

tizaciones e hibridaciones traen como consecuencia que el di-

seño las conciba como eje principal conceptual y transforme 

al manekineko y a Buddha en iconos pop.

Cuba: El afiche y el espacio urbano. ¿Expresión plástica 
de la Revolución?
Mara Steiner (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

La Revolución Cubana, propuso cambios radicales. Era ne-

cesario reeducar a un pueblo entero y además hacerlo con 

medios económicos limitados. De alguna manera había que 

transformar a la isla entera en una escuela. En este contexto 

los afiches van a desempeñar una función social sumamente 

relevante como uno de los métodos centrales de enseñanza 

pública. Esta ponencia tiene por objetivo analizar el impacto 

de la producción de afiches en la Cuba revolucionaria y su 

función social como medio de instrucción. Para ello, se selec-

cionarán algunos casos a modo de ejemplo.

Diferentes estrategias una misma realidad: Análisis 
comparativo de las estrategias de diseño y comunica-
ción publicitaria en campañas de concientización social 
por la erradicación de violencia de género en Argentina 
y Ecuador 2013.2014
Andrea Viteri [Satre comunicación Integral - Ecuador]

El presente proyecto de investigación se desarrolla con la fi-

nalidad de conocer, a través de un análisis comparativo, por 

medio del estudio de teorías de comunicación, diseño, cultu-

ra, sociología, género, publicidad y diferentes técnicas cuali-

tativas, qué estrategias de comunicación, publicidad y diseño 

se manejan en el desarrollo de campañas de concientización 

social en países como Argentina y Ecuador. Se identifica, por 

lo tanto, si estas estrategias permiten que las campañas sean 

instrumento generador de impacto social relevante al cumplir 

con su rol de carácter sensibilizador e informativo o, por el 

contrario, resultan ser campañas de índole ineficiente o des-

conocidas por los ciudadanos.

Diseño digital de portales web universitarios en Ecuador
Esteban Plaza [Instituto Metropolitano de Diseño, 

Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador]

Internet se ha convertido en un canal de comunicación de 

gran importancia a nivel mundial, y gracias a este puente 

de conectividad las instituciones universitarias han logrado 

difundir grandes cantidades de información en formatos hy-

permedia en tiempo real. Sin embargo, la arquitectura de la 

información aplicada a sitios web de esta categoría ofrecen 

una gran variedad de esquemas minimalistas, maximalistas 

que plantean una experiencia de usuario eficaz y en otros 

casos resulta inadecuado por la complejidad en la estructura 

de navegación. Por lo cual, se pretende analizar y exponer 

diversas opciones de accesibilidad a la información basado 

en usabilidad y síntesis del lenjuage comunicacional.

El diseño de autor en el Ecuador
Sandra Beltrán [Instituto Metropolitano de Diseño - Ecuador]

Dentro del Sistema de la Moda, establecido en las empresas 

de producción de indumentaria, se vislumbra la necesidad de 

evolucionar hacia conceptos, como el slow fashion, con ca-

racterísticas específicas de diseño exclusivo y originalidad. El 

presente trabajo de investigación cualitativa, pretende hacer 

un acercamiento en las relaciones entre las empresas de in-

dumentaria establecidas en el Ecuador y el Diseño de Autor. 

De esta confluencia de las dos maneras de manejar el consu-

mo de la moda, nos surge la interrogante: ¿Cuál es la relación 

del diseño de autor y los modelos de gestión de diseño imple-

mentados en las empresas de indumentaria en el Ecuador?

El Diseño Industrial como factor de desarrollo económico 
en la Ciudad de barranquilla - Colombia. 
Carolina Gutierrez Ferreira [Universidad de Palermo - 

Colombia]

El Diseño Industrial nace como una actividad enfocada en la 

creación de productos con un alto valor estético y funcional. 

Globalmente se empieza a ver esta profesión como una opor-

tunidad para concebir, producir y comercializar productos/

servicios con un alto valor competitivo. La investigación des-

cribe como la gestión de diseño, estrategia, competitividad e 

innovación son incorporadas en la estructura de una organi-

zación, en especial una PyMe. Se toma como referencia el 

movimiento Cluster de Muebles en Barranquilla - Colombia, el 

cual tiene como finalidad hacer más competitivo el sector in-

dustrial de mobiliario y se compara con la labor del diseñador 

en las Pymes para lograr este fin. 

gESTIóN DEL DISEÑO (LICENCIATURA 
EN DISEÑO y MAESTRíA) [B]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 5.6

Autonomía del aprendizaje a partir del uso de tICs
Marisa Cuervo (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

La ponencia se focaliza en el uso de blogs como un medio 

efectivo para complementar las actividades de los estudian-

tes en el aula. Los blogs son fáciles de usar y permiten a los 

estudiantes registrar y publicar los avances de su trabajo en 

forma cronológica. Asimismo, ayudan a los estudiantes a in-

volucrarse en intercambios en línea con sus pares y docentes 

y promueven el aprendizaje autónomo. Se toma como caso de 

estudio la aplicación de blogs para documentar el proceso de 

elaboración del Trabajo Final, último requisito académico de 

las carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comunica-

ción de la Universidad de Palermo.

El Diseño textil y de Indumentaria percibido como 
profesión de mujeres. 
Laura Patricia Naranjo Pulido [Ledfish - Colombia]

La participación de los estudiantes en la carrera de Diseño 

Textil y de Indumentaria presenta una tendencia respecto a la 

mayor presencia de mujeres sobre los varones en las aulas de 

clase, situación que fomenta la creencia de ser una profesión 

para mujeres. Sin embargo, históricamente esta situación no 

era así, la costura era una profesión dominada por varones, 

que cambio cuando los movimientos feministas que lucharon 

por la inclusión de la mujer en el mundo académico y laboral 

abriendo el camino hacia el diseño, al mismo tiempo que los 

medios de comunicación generaron estereotipos e imagina-

rios culturales sobre la imagen y rol de la mujer en la moda 

afectando la percepción de la sociedad.

El valor simbólico del rugby y el polo en la construcción 
de marca de indumentaria masculina, casos La Martina 
y Kevinsgton
Adolfo Diaz [Universidad de Palermo - República Dominicana]

Con el pasar de los años la moda ha cambiado la lógica tra-

dicional de cómo vestirse, agregando otros componentes al 

momento de tomar decisiones sobre qué ponerse, que supe-

ran al clima o a la actividad a realizar estrictamente. De esta 

forma, a través de la moda, la comercialización y las mismas 

interpretaciones de la sociedad, las piezas creadas para rea-

lizar actividades específicas abandonan su espacio natural y 

llegan a la calle, a la cotidianidad de los individuos. De aquí 

surge la curiosidad por comprender específicamente la inte-

racción entre la persona y la indumentaria que elige. Esta Te-

sis tiene como objetivo general analizar el valor simbólico de 

los deportes rugby y polo en la construcción de personalidad 

de marcas de indumentaria masculina La Martina y Kevinsg-

ton, para reconocer el perfil del cliente e identificar la per-

sonalidad que estos compradores confieren a estas marcas.

Estrategias de Diseño, Marketing y Publicidad para 
Campaña Anti tabaco
Melanie Etse [Argentina]

En CABA se crean y difunden campañas destinadas a ado-
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lescentes entre 13 a 18 años de distinta índole social, ya 

sea sobre el medio ambiente, las enfermedades sexuales, el 

consumo de drogas ilegales, el reciclado, etc. Sin embargo, 

la concientización acerca del tabaco no abunda, siendo ésta 

una problemática de gran importancia, tanto para la salud 

como para el desarrollo del adolescente. La creación de 

una campaña anti tabaco que se encuentre adecuada a la 

realidad tanto social como comunicacional en Buenos Aires, 

complementada con las herramientas de diseño, marketing 

y publicidad implica un modo más eficiente para alcanzar al 

adolescente con respecto a la problemática del tabaco.

Innovadoras puestas lumínicas. Aspectos a tener en 
cuenta por los Diseñadores especializados de ilumina-
ción de buenos Aires para explotar ese potencial
Carolina Levy [EstudioLevy - Argentina]

Existen en el mundo edificios con una interesante arquitectu-

ra, los cuales si son iluminados durante la noche se destacan 

de los demás edificios y generan un entorno perceptivamente 

más confortable, además que al tratar de realizar puestas lu-

mínicas diferentes a las tradicionales, cada edificio se trans-

forma en una propuesta estética más completa e innovadoras 

respecto a lo ya conocido. Este trabajo pretende estudiar 

cómo en algunas de las principales capitales, los profesio-

nales idóneos en diseño de iluminación ponen en valor el en-

torno urbano, iluminando fachadas con innovadoras puestas 

lumínicas. Mientras que en Buenos Aires se percibe que las 

puestas lumínicas son más tradicionales que innovadoras.

La animación como material didáctico para el 
aprendizaje en la educación primaria
David Castrillon [Universidad de Palermo- Colombia]

Avance de tesis de la maestría en Diseño donde se pretende 

determinar la incidencia que tiene la animación en el mejo-

ramiento de la calidad educativa en estudiantes de sexto de 

primaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La imagen de marca a partir del trabajo interdisciplinar 
entre los profesionales del diseño
Diana C. Lucero [Universidad de Palermo - Ecuador]

La investigación que se pretende abordar parte del trabajo 

interdisciplinar que sinergia a los profesionales del diseño, 

quienes se encuentran inmersos en la construcción de una 

marca de moda, examinada a través de su local comercial 

y la comunicación de la identidad de imagen y valores de 

diferenciación ante un imperante mundo cada vez más satu-

rado, confuso y cambiante. El análisis partirá desde la extensa 

comparación entre dos locales de indumentaria en Ecuador, 

del cual se obtendrá las conclusiones necesarias que darán 

paso a una información profunda investigativa sobre los pará-

metros de los que se van a tratar.

Señalética pluricultural Ecuador
Mayra Lozada [Santana Estudio - Ecuador]

Ecuador es un país mega diverso en el ámbito cultural, en el 

que se establece una íntima relación con la geografía, es de-

cir, con las cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, Amazonia 

y Galápagos. Las ciudades actuales comparten la caracterís-

tica de complejidad, determinada por formas y estructuras 

urbanas que a su vez configuran el contexto en el que se pro-

tecnologías como la herramienta de la llamada Revolu-
ción Pingüina en Chile 2006- 2011 y su influencia en el 
despertar de los movimientos sociales en el país
Lilyan Soledad Pizarro [Universidad de Palermo - Chile]

La investigación pretende analizar el incremento de la partici-

pación de los adolescentes y preadolescentes, 10 a 18 años, 

en las movilizaciones por la educación en Chile, a partir de 

la difusión en las redes sociales. Desde el año 2006, más 

de 100 mil jóvenes, se volcaron a las calles de las distintas 

ciudades de Chile, organizándose a través de plataformas 2.0 

lograron comunicar a un país con 4270 km de largo por el 

descontento con el sistema educativo. Los jóvenes comienzan 

a buscar su pertenencia en la sociedad, a través de la genera-

ción de procesos de cambios, labor abandonada durante años 

por los estudiantes luego de la dictadura, hasta el movimiento 

en el 2006, reavivada por las comunicaciones digitales y el 

manejo de la información. Con la R. P. se producen una serie 

de movimientos sociales en todo el país que van generando 

nuevas marchas y debates a nivel social.

MERCADO y gESTIóN DEL DISEÑO [A]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 2.3

A construção de um referencial de valor replicável 
para o design.
Rodrigo Antônio Queiroz Costa (*) (**) [UNIBH - Brasil]

A constituição de um Referencial de Valor tem como objetivo 

criar um parâmetro que estabeleça um ponto de partida para 

a discussão dos valores praticados por agentes do design e 

da comunicação para a cidade de Belo Horizonte por meio de 

uma metodologia que abarque uma estratégia para a escala 

do problema e outra para sua complexidade. A metodologia 

aborda a escala ao constituir uma tabela parametrizada pela 

média dos recém-formados dos cursos de Comunicação e 

Design do UNIBH com atuação como freelancer; e provêm 

subsídios para resolução da complexidade ao expor a meto-

dologia usada para replicação individual. 

Articulación Universidad-Empresa-Estado: Centro 
de Consultoría en Diseño (CCD)
Raúl Vargas [Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM - 

Colombia]

El Departamento de Diseño del ITM (Medellín-Colombia), crea 

el Centro de Consultoría en Diseño – CCD , ante la necesidad 

de una unidad que articulara, gestionara e impulsara el diseño 

como ente generador de competitividad en la región, partien-

do del desarrollo de proyectos de diseño e ideas desarrolladas 

en aula, solucionando problemas del sector público o privado 

mediante la interconexión de agentes, la implementación de 

metodologías de diseño y procesos creativos, obtenido impor-

tantes resultados los cuales deseamos compartir.

Carrera de diseño gráfico y su pertinencia en el contexto 
productivo provincial
Santiago Barriga (**) | Roberto Paolo Arévalo Ortíz 

[Universidad Nacional de Chimborazo - Ecuador]

La Carrera Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de 

Chimborazo de Ecuador, respondiendo a las políticas del Plan 

ducen relaciones sociales entre individuos, grupos sociales, 

imágenes, símbolos y espacios. El presente trabajo pretende 

conocer en qué medida a través de la señalética se puede 

transmitir esa impronta de cultura, no solamente potenciando 

el campo turístico, sino en el diario acontecer revalorizando lo 

propio de la región sierra centro.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 7.2

La investigación y el diseñador de modas
Ana C. Garcés Torres [Universidad de Palermo - Ecuador]

Ecuador en la actualidad es un País con oportunidades de 

trabajo y negocio sustentable, identificando el sector textil 

como una de las principales áreas de desarrollo. En este ar-

tículo se aborda el tema de las Empresas especializadas en 

trabajar con base textil Denim, que constituyen una fuente 

de indagación en los procesos desarrollados dentro del plan 

de colecciones de moda. Debido a que se olvidan el principal 

punto donde inicia este trabajo, la investigación como herra-

mienta esencial. Ya que es vital para cualquier proceso de 

diseño, además facilita la labor de los diseñadores de moda 

para conseguir ideas y resultados creativos. 

Los escaparates y la producción local de artesanías
Mónica Feijóo [HOGAR 2000 - Ecuador]

Las culturas y su entorno han cambiado a lo largo de la his-

toria, y sin lugar a duda, lo seguirán haciendo, por lo tanto es 

necesario re definir constantemente el rol que ocupa el dise-

ño de las vidrieras para valorizar la producción local y tomar 

decisiones que ayuden a generar beneficios en la sociedad. 

Los residuos de la materia prima en la industria de 
calzado en cuero, y su aplicación en una red productiva 
en la provincia de tungurahua, Ecuador. 
Ana Cristina Lalama [Ecuador]

Cuando los residuos del cuero se convierten en una investi-

gación productiva, según el análisis nacional señalado por la 

Ministra de Industrias y Productividad, la industria de cuero y 

calzado han logrado un desarrollo importante durante estos 

últimos años. Según los datos, a mayor incremento de la pro-

ducción mayor será la cantidad de residuos que se generen 

en la industria del calzado. Las industrias debería tomar un 

enfoque de red productiva, que permita el aprovechamiento 

de los residuos que la misma industria genera. Estos aspectos 

llevan a establecer esta investigación que pretende analizar el 

porque del desperdicio, contaminación y su aplicación a una 

red productiva dentro de la misma. 

Mirada hacia la ciudad sorpresa
Kelly David Lopez [Universidad de Nariño - Colombia]

Esta investigación es el análisis del paisaje urbano, en inte-

racción con el habitante, que será concebido como imagen, 

cuya función simbólica y estética define y resinifica un espa-

cio social, esto llevará a comprender que el espacio urbano 

puede ser analizado desde lo antropológico en el uso del es-

pacio público, lo semiótico desde el lenguaje urbano y desde 

la imagen ciudad como principio de un marketing urbano. Con 

la intención de identificar el impacto en el transeúnte y su 

relación con espacios carentes de una transformación lógica.
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Nacional del Buen Vivir y a la normativa establecida en la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES), se realiza el estudio 

de pertinencia respondiendo a las necesidades nacionales, 

las tendencias de la ciencia y tecnología, de la profesión, de 

la demanda profesional, campo ocupacional y nuevas ten-

dencias de mercado; se realizó un estudio de carácter bi-

bliográfico y de campo a partir de la recolección, análisis e 

interpretación de los resultados justifica la permanencia de la 

carrera respondiendo a las transformaciones de una sociedad 

globalizada.

City branding como herramienta de gestión para 
territorios ecuatorianos
Rafael Salguero [Universidad Nacional de Chimborazo - 

Ecuador]

Datos estadísticos 2013 del Ministerio de Turismo citan que 

1’366269 viajeros arribaron a Ecuador, las ciudades más 

visitadas son Quito, Guayaquil y Cuenca. Riobamba está en 

undécimo puesto, contribuye a la cuenta de turismo con 

dos puntos porcentuales. Marcas concebidas para gestión 

política, escasa planificación comunicacional y carencia de 

productos diferenciados, la categorizaron como una ciudad 

tránsito. La investigación determina características de los pú-

blicos de marca desde una perspectiva antropológica, analiza 

recursos simbólicos de la urbe desde un enfoque semiótico, 

genera una marca basada en su identidad y anexa la estra-

tegia de branding para proyectarla como una ciudad destino.

Diseño, herramienta para revalorizar la producción local 
Marcela Zakalik | Claudia Susana Cabut [UNCuyo - 

Argentina]

La globalización como fenómeno mundial de hondo calado 

sociopolítico, económico, comenzó a aparecer durante la se-

gunda mitad de la década de los 90. Es un fenómeno mundial 

que crea una simultaneidad de causas y consecuencias a 

nivel mundial, la cultura se ve afectada de múltiples formas, 

se crean grandes símbolos de carácter universal. El diseño 

juega el papel de la herramienta que proyecta a un producto 

local hacia mercados globales, contribuyendo y dotándolo de 

una identidad para que se diferencie y reconozca de los otros. 

Estrategias de innovación en los procesos productivos 
y su relación con el diseño industrial
Agustín Bramanti [Santa Cruz Co. - Argentina]

La especialización en todos los ámbito profesionales propo-

ne una división cada vez mayor de tareas para profundizar 

la eficiencia de los roles. En este marco las actividades del 

diseñador industrial se mueven entre el desarrollo conceptual 

de productos, observando de manera crítica las necesidades 

de usuarios y de la sociedad; y la materialización de nuevas 

ideas, explorando las capacidades de la industria. El proyecto 

propone analizar las diferentes estrategias de innovación en 

los procesos productivos con las que cuentan empresas y 

organizaciones para generar desarrollos innovadores. En par-

ticular se trabajará sobre los procesos de innovación abierta 

y colaborativa.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 2.3

Aprender a emprender. La incubadora en el aula
María Elena Onofre (***) [Universidad de Palermo - 

Argentina]

El impacto de una nueva organización de los mercados la-

borales, las transformaciones ocupacionales, profesionales y 

organizacionales se traducen en innovaciones en el desarrollo 

y la aplicación de las ciencias y la tecnología, al mismo tiempo 

que definen el tejido productivo en el que se desempeñarán 

los profesionales de las próximas décadas. Estos factores, 

el ritmo en que se producen y las múltiples influencias recí-

procas provocan tensiones y nuevas preocupaciones en las 

instituciones de educación superior que requieren de nuevos 

modelos de aproximación al campo profesional. Formar em-

prendedores, incubar sus proyectos y acelerar sus emprendi-

mientos es el camino elegido.

Gestión del conocimiento en la educación superior: 
El caso de la Lic. en Diseño Gráfico
Mariela Zúñiga Luna [ITLA - México]

Hay que dejar por asentado que el diseño es una tarea social 

que se conforma con las necesidades extraídas de la rea-

lidad y no de los simples deseos (a diferencia del arte), el 

diseño tiene una finalidad objetiva relacionada a un público 

específico, al cual le debe comunicar mensajes efectivos, 

por lo tanto, se debe investigar el contexto, gustos, prefe-

rencias, pasatiempos, etc., del público meta para formar un 

perfil de este y, como menciona Bauman, establecer identifi-

caciones con el para tener un mercado cautivo (consumista, 

preocupado por las modas, cambiante en sus gustos). Para 

que haya diseño es indispensable que alguien lo pida. Raúl 

Belluccia (2007) define al diseño como un servicio a terceros 

cuya especialidad consiste en determinar, anticipadamente a 

su realización, las características principales de un objeto y 

su manera de reproducción, para cumplir con los requisitos 

que con anterioridad definió como: formales, funcionales, es-

téticos, simbólicos, informativos, ergonómicos, persuasivos, 

económicos, etc. 

Gestión del diseño para el incremento de la competitivi-
dad de las pymes de la región del bío-bío de Chile
Jimena Alarcon Castro [Universidad del Bío-Bío - Chile]

El diseño permite a las empresas diferenciarse de la compe-

tencia, optimizar la comunicación de sus valores, hacer pro-

ductos mejor adaptados a las necesidades de los usuarios y 

más respetuosos con el medio ambiente, generando entornos 

que propician una mejor calidad de vida. La correcta aplica-

ción de la gestión empresarial del diseño junto a una imple-

mentación de políticas públicas coherente con este propósito, 

configuran el escenario adecuado para introducir innovación 

aplicada en sectores productivos y de servicios. El artículo 

comparte una experiencia piloto académico-empresarial con 

financiamiento público que implementa gestión del diseño en 

quince Pymes multisectoriales de Bío-Bío en Chile.

Investigación cualitativa en branding
Mary Yaneth Rodriguez Villamizar [Universidad Cooperativa 

de Colombia - Colombia]

El Investigar de modo cualitativo en branding, permite no 

solo aplicar una metodología como cualquier otro modelo de 

investigación, sino que orienta como patrón a construir un 

desarrollo creativo que conlleve, aplicando procedimientos 

sistemáticos, organizados y objetivos, la formulación concreta 

y certera al proceso de construcción de una marca. Partien-

do de esta directriz, la información base a la que se accede 

através de este sistema, permite ampliar las ilustraciones del 

valor de la marca y el comportamiento de los clientes; permi-

tiendo interpretar, ajustar y usarlos de forma coherente según 

el segmento del mercado. El investigador en Branding es un 

persona con una perspectiva dada, que lo condicionarán ba-

ses de la investigación cualitativa como lo son que pregunta, 

cómo lo pregunta y qué interpreta fundamentando nuevos 

constructos a partir de hechos observados y estudiados en 

el mercado.

Las nuevas formas del trabajo global: Outsourcing, 
Crowdsourcing, Coworking, Crowdworking.
Abel F Garcia [Rombus Global - Argentina]

La comunicación, las nuevas tecnologías y la globalización 

están tan estrechamente unidas que ya son prácticamente 

inseparables. Quienes operamos en estos medios nos enfren-

tamos a nuevos desafíos: no quedarnos afuera de esta aldea 

híperconectada, aprovechar las oportunidades que el merca-

do digital nos ofrece, ampliar nuestro margen de acción para 

estar allí donde surge la necesidad y tener la capacidad de 

dar respuestas inmediatas, originales y efectivas. La nuevas 

herramientas del trabajo a distancia -también llamado trabajo 

3.0- permiten vincularse masivamente con el mercado a nivel 

global pero conllevan riesgos que vale la pena conocer y me-

dir para que la experiencia sea productiva.

MERCADO y gESTIóN DEL DISEÑO [B]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 6.1

La gestión investigativa de las marcas
Mary Yaneth Rodriguez Villamizar [Universidad Cooperativa 

de Colombia - Colombia]

Desde el contexto comunicacional y como experiencia aplica-

da en investigación através de resultados se determinó que 

para conseguir una marca represente al producto en la mente 

del consumidor se requiere una combinación concordante y 

secuencial de las buenas prácticas de gestión estratégica del 

valor construidas a través del conocimiento del consumidor 

que incluye un naiming coherente con los valores propuestos 

por la compañía, una identidad visual corporativa diferencial y 

memorizable, un diseño industrial y empaque coherente, una 

calidad percibida en productos y servicios y una estrategia de 

marketing consistente con el objetivo de la acumulación del 

valor de la marca.

Marcas Dinámicas, sinergia exitosa!
Gabriel Bernal Garcia (**) [Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria - Colombia]

Las empresas introducen marcas cuyo objetivo es posicionar-

las y rentabilizar una actividad comercial. Creando la marca, 

el diseño aporta iconografía, cromaticidad, identidad visual. 

Un proceso valioso, ¿pero suficiente para entrar exitosamen-

te al mercado? El diseñador debe adquirir competencias 

complementarias a su formación, es imprescindible conocer 
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la construcción de marca y como generar valor agregado y 

diferencial en mercados competitivos y globalizados. La tec-

nología, los medios y pantallas que tenemos a disposición, 

generan conceptos y una nueva propuesta: Las Marcas Di-

námicas, vinculadas al diseño, la estrategia, el marketing, la 

publicidad y la interactividad. Una sinergia exitosa.

Materiais e economia criativa no contexto do ensino 
de design
Denise Dantas | Cristiane Aun Bertoldi | Cibele Taralli (*) 
[Universidade de São Paulo - Brasil]

O acesso gratuito à informação sobre novas tecnologias e 

materiais locais para a formação de alunos e para profissio-

nais de pequenas e médias empresas de design e arquitetura 

é fundamental para fortalecer a economia criativa de um país. 

O projeto materialize: acervo de materiais para o design e 

arquitetura e a parceria FAU USP e Politecnico di Milano pode 

colaborar com processos de criação e inovação de novos pro-

dutos, bens e serviços, dinamizando a economia criativa, es-

timulando o desenvolvimento sócio- cultural local e regional, 

através da troca de conhecimentos e práticas, aumentando a 

presença de países do cone sul no processo de globalização 

do design.

Metodología de enseñanza en carreras creativas: modelo 
pro.seso y startup
Ada Kanashiro [Instituto Toulouse Lautrec - Perú]

El objetivo de esta ponencia es mostrar como funciona la 

metodología de enseñanza-aprendizaje en todas la carre-

ras creativas de Toulouse Lautrec llamada Metodología Pro.

seso, demuestra una manera diferente de pensar y encontrar 

soluciones a problemas “no estructurados”. Los asistentes 

también verán el resultado exitoso de la incorporación de los 

proyectos de titulación de START UP basados en la genera-

ción del Árbol Estratégico y el Canvas en proyectos reales y 

multidisciplinarios. 

Ontología del Lenguage Visual
Manuel Leal Greikk [WTCV Audiovisual Services & 

Productions - Venezuela]

Consideramos que la ontología del lenguaje está basada en 

una comprensión extremadamente poderosa de las posibili-

dades expresivas y tiene un amplio margen de intervención, 

nos brinda recursos creativos cuyo fin puede ser generar 

espacios de comunicación mas eficientes, innovando asi los 

mercados de diseño. Basado en los postulados de Ontolo-

gía del Lenguage de R.Echeverría y apoyado la practica del 

Coaching Ontologico Empresarial, esta conferencia busca 

develar la anatomía del proceso comunicativo en los espacios 

creativos de la expresión visual con el fin de explorar posibi-

lidades de mejora en el ejercicio del diseño, el marketing y 

la publicidad.

Relações trabalhistas: Endomarketing atual e 
trabalhismo de 1930 no brasil
Mariana Duarte | Laura Sonego (*) [Universidade de Caxias 

do Sul - Brasil]

A conferência tem como objetivo apresentar possíveis re-

lações entre o Endomarketing, dos dias atuais, e o Trabalhis-

mo no Brasil, em especial a partir das legislações trabalhis-

tas impostas nos anos 1930 pelo presidente Getúlio Vargas 

– como a melhora das condições de trabalho, segurança, 

criação de sindicatos e cumprimento dos direitos dos trabal-

hadores. Acreditamos que as estratégias de marketing inter-

no, assim como o design gráfico aplicado nas campanhas pu-

blicitárias recentes, reconduzem as medidas trabalhistas que 

visam fazer com que os colaboradores sintam-se confortáveis 

e seguros em suas empresas e postos de trabalho, através de 

imagens, cores, gráficos e falas motivacionais.

Semiótica: cantera de ideas para diseñadores y 
directores de arte
Jorge Pradella [UP - Argentina]

La semiótica ha recibido múltiples definiciones, lo cual no 

desacredita su capacidad de abarcar numerosos objetos de 

estudio. Uno de ellos es la comunicación y, dentro de ella, el 

diseño se presenta como una de sus expresiones más diná-

micas. Esta ponencia intentará demostrar que la semiótica, 

más allá de su rol de análisis y control, puede resultar para el 

diseño una auténtica cantera de ideas, para lo cual se anali-

zarán teorías de tercera generación provenientes de autores 

como el Grupo µ, Umberto Eco, Martine Joly, Erwin Panofsky, 

Ernst Gombrich, Roland Barthes, Kress y van Leeuwen y Mijail 

Bajtín, entre otros.

todo en uno
Ramiro Pérez [pérezdiseño - Argentina]

Hacer y vender diseño gráfico. ¿Es posible? La creación, la 

realización, la defensa, la justificación, las estrategias, la ven-

ta, el desarrollo en el tiempo, la pasión, los objetivos cumpli-

dos y los incumplidos, las certezas y las dudas en la cabeza 

de una persona para volver a la pregunta, ¿es posible vivir del 

diseño gráfico? Una espacio para hablar de diseño y construir 

un negocio.

vINCULACIóN CON EMPRESAS, PROFESIONALES 
y EMPRENDIMIENTOS [A]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 5.5

Diseño y Emprendimiento: su enseñanza y complejidad 
en una universidad pública
Claudia Ivette Rodriguez Lucio | Oscar Javier Montiel 
[Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - México]

La presente investigación aborda cómo ha sido el proceso 

de enseñanza del emprendimiento en las licenciaturas de 

diseño en la UACJ. Los resultados sugieren que el cambio 

de paradigma hacia una formación emprendedora ha inicia-

do, no sin diversos obstáculos: inexactitud de una estrategia 

institucional que soporte aún más dicho cambio en donde se 

proporcionen mejores herramientas y competencias en em-

prendimiento para generar en los estudiantes áreas de opor-

tunidad; sin demeritar los esfuerzos que para dicho cambio 

ya se realizan, como el decidido apoyo hacia eventos em-

prendedores, a la Academia Transversal del Emprendimiento, 

y el carácter obligatorio de la materia Formación Empresarial.

El diseño como elemento fundamental en el posiciona-
miento de las marcas
Patricia Iurcovich (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

El diseño se antepone al posicionamiento. Primero las marcas 

desarrollan el diseño, lo atractivo, construyen una identidad 

visual; luego comienza el proceso de conceptualizar la marca. 

Si no se construye una identidad visual que represente aquello 

que se quiere vender, tanto en productos como en servicios, 

no se puede pensar en la marca. La marca entra en la mente 

de los clientes consumidores ocupando un espacio que con el 

tiempo se mantendrá logrando un posicionamiento deseado. 

De esto se trata entonces esta reflexión que lleva a entender 

porque al día de hoy marcas como Apple ó Nike mantienen 

con fuerza su estructura visual y conceptual logrando lanzar 

nuevos modelos albergados por su marca paraguas.

Emprendedores de modas y la nueva vanguardia 
educativa
Silvana Mariela García Varela (**) [Instituto DIM Diseño, 

Imagen y Moda. - Argentina]

Innovar, crear, liderar y emprender, son las nuevas capaci-

dades de los diseñadores de modas actuales. La creatividad 

se une al espíritu emprendedor para formar diseñadores li-

deres, capaces de gestionar su propia empresa de modas. 

Los campos de formación fundamentales para acompañar el 

impulso emprendedor de las nuevas generaciones son: crea-

tividad, costos, presupuestos, desarrollo de producto, control 

de calidad, logística y distribución, administración y gestión 

empresarial unidas al mercadeo y comunicación 2.0. Actua-

lizar la malla de la carrera de diseño de modas, incorporando 

la visión empresarial y el desarrollo de competencias de lide-

razgo es hoy en día una necesidad inmediata. 

La necesaria relación entre Universidad e Industria. 
El diseño y las maquiladoras en la ciudad de Tijuana. 

Fabian Bautista Saucedo (**) [CETYS Universidad - México]

La enseñanza del diseño está llamada a ser un agente de 

cambio en la sociedad. Hoy se enfrenta ante un reto mayús-

culo, vincularse con el sector productivo sin perder su objetivo 

original, formar profesionales que solucionen problemas de 

comunicación visual. La vocación industrial de Tijuana es una 

muestra de cómo se pueden vincular dos sectores que no 

siempre caminan juntos.

La Universidad y la inserción del Diseño Industrial en la 
sociedad
Laura Sáenz Belmonte [Universidad Autonóma de Nuevo 

León - México]

Considerando el momento actual por el que atraviesa nues-

tro país, México con respecto a las reformas estructurales de 

fondo para adecuarse al mundo globalizado que así lo de-

manda, las instituciones de educación superior han venido 

realizando cambios en sus planes de estudio adecuándolos a 

modelos competitivos, flexibles e innovadores, en búsqueda 

de la inserción de los egresados en la sociedad y especial-

mente al mercado laboral, el presente trabajo muestra las 

estrategias y acciones llevadas a cabo en la Licenciatura en 

Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

para fortalecer la vinculación con los sectores sociales, pro-

ductivos y gubernamentales.
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Proyección social, empresa y diseño
Judith A.Rodríguez Azar | Diego A. Romero Cotrino 

[Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Colombia]

Esta ponencia busca exponer las acciones a través de las 

cuales el Programa de diseño Industrial estructura el plan de 

estudios, al interior de un espacio académico, como una es-

trategia de fortalecimiento en el proceso de las prácticas de 

proyección social y extensión, específicamente en el taller de 

básicas de la asignatura teoría de diseño y el taller vertical 

Concreto. El espacio académico de ésta asignatura, respecto 

de la proyección social y extensión tiene como objetivo central 

evidenciar y generar acciones, y reflexiones sobre los proce-

sos en relación con los proyectos del componente de pro-

yección social y extensión del Programa de diseño industrial
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El Diseñador Industrial Competente y Actualizado
Luis Jorge Soto Walls (**) [Universidad Autónoma Metropoli-

tana Azcapotzalco - México]

Existe una creciente preocupación acerca de la pertinencia 

de la oferta educativa de nuestras universidades y su relación 

con las necesidades del mercado de trabajo. Los graduados 

universitarios deben ser capaces de obtener un trabajo que 

permite su desempeño profesional, así como su desarrollo 

personal basado en las calificaciones que adquieren durante 

su formación; esto ha obligado a las universidades a garanti-

zar que sus estudiantes no sólo adquieran los conocimientos 

y desarrollen las habilidades de la disciplina, sino también 

a adquirir competencias no tradicionales (empleabilidad) que 

las empresas requieren de los graduados, tales como: ha-

bilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo, gestión del 

estrés e inteligencia emocional.

Experiencia Incuba, generando nuevos paradigmas 
para el desarrollo local de emprendimientos basados 
en diseño e industrias creativas
Jesica Candendo [Dirección General de Emprendedores 

GCBA - Argentina]

El objetivo de la presente ponencia es compartir y exponer 

la experiencia “Incuba”. Programa que promueve y favorece 

la creación y consolidación de nuevas empresas basadas en 

diseño, creatividad e innovación en el ámbito de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. Asimismo compartir la experiencia 

y brindar información sobre otros programas de la Dirección 

General de Emprendedores.

habitus Proyectual y Desarrollo Emprendedor, una 
Proximidad Complice para el Diseño, en el Marco de 
las Economías Creativas
Mario Dorochesi [Universidad Técnica Federico Santa Maria 

- Chile]

En un marco de florecimiento de las “economías creativas”, 

la mirada sobre el diseño y sus procesos para la gestión, 

creación e innovación, ya no constituye desconocido. En 

dicho marco su enseñanza y particular proceso metodoló-

gico, suponen la “formación proyectual” utilizando para ello 

razonamiento abductivo, manejo tecnológico e interacción en 

redes de colaboración. La actividad de proyectar actúa en-

tonces como espacio de síntesis, un modo de actuar común, 

gobernado por actitudes propias del “habitus proyectual” que 

comienzan a ser valoradas por las congruencias con las de-

mandas del proceso emprendedor. 

Inhouse fCC la agencia de publicidad que factura 
sin recibir dinero
Emir Yitzhak Quiroga Arteaga [Corporación Universitaria 

Minuto de Dios - Colombia]

Inhouse FCC es una agencia de publicidad que pertenece a 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. Esta integrada por estudiantes 

que realizan su practica profesional en un ambiente real, ya 

que trabajamos todas las campañas publicitarias que solicitan 

las diferentes dependencias de la universidad. Los practican-

tes están ubicados en 3 departamentos, el audiovisual, el grá-

fico y el de comunicación, donde estudiantes de los tres prin-

cipales programas realizan su trabajo en el área de su interés.

Probook // Prácticas profesionales online para 
estudiantes de Diseño Gráfico
Andrés Ibáñez [Chile]

Probook es una plataforma que conecta a estudiantes de Di-

seño Gráfico de todo Chile con las micro, pequeñas y media-

nas empresas situadas a lo largo del país. Esta plataforma le 

da acceso al diseño a las “MIPYMES” como una herramienta 

estratégica de valor, a través de las competencias de los estu-

diantes y también del costo de estos servicios (valor promedio 

de la hora de práctica de un estudiante, $600 pesos chilenos). 

Y por otra parte contribuye a al desarrollo profesional de los 

alumnos, con el fin de salir mejor preparados y con un cono-

cimiento previo de la realidad laboral. Todo esto mediante el 

desarrollo de un modelo de negocios, que solo beneficia a los 

estudiantes y a las empresas, y no a terceros.

trabajo real aplicado a la empresa y eventos de alumnos 
en carreras creativas
Ada Kanashiro [Instituto Toulouse Lautrec - Perú]

En Toulouse Lautrec los alumnos de diseño de todas las ca-

rreras desarrollan diferentes productos y proyectos reales 

que tienen impacto en lograr la alianza Escuela - Empresa 

y Mercado. A través de ésta ponencia se evidencia como es-

tos estudiantes a través del trabajo dirigido en aula tiene un 

impacto real en eventos de promoción de los mismos alum-

nos, logrando un acercamiento a la empresa trabajando con 

tiempos y exigencias, así como también en beneficio de una 

organización o sociedad sin fines de lucro. 

vINCULACIóN CON EMPRESAS, PROFESIONALES 
y EMPRENDIMIENTOS [B]
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Capacitación para Emprendedores -taller de Indumen-
taria Industrial
Angela Esther Aranda [Universidad Tecnológica Nacional 

Mar del Plata - Argentina]

La Industria de la Indumentaria es una actividad productiva 

que ha introducido importantes cambios en lo Social -Cultural 

y Económico, estos están producidos por el emprendedo-

rismo, germen de medianas y grandes empresas. Actividad 

que promueve el interés de los emprendedores en adquirir 

conocimientos acordes al desarrollo de sus proyectos en los 

Talleres de Capacitación.

Comercialización de servicios de Diseño 
Claudio Enriquez [Watts - Argentina]

Una de las mayores problemáticas de los profesionales de 

diseño radica en la dificultad de llevar adelante una buena co-

mercialización de los servicios de diseño de cara a los clien-

tes. Además si nos centramos en la etapa inicial de empren-

dedores o estudios de diseño se acrecienta las barreras de 

como seducir a un no cliente. El objetivo de la charla intenta 

mostrar las herramientas de marketing más amigables para 

un dialogo efectivo con los clientes y un análisis de diferentes 

perfiles más comunes a la hora de interactuar con empresas. 

Conocimiento y financiación: ampliando los campos 
de intervención del diseño
Cristina Amalia Lopez | Paolo I.G. Bergomi [Asociación 

Argentina de la Moda /CONPANAC / Modelba / ALADI - 

Argentina]

El resultado de la investigación conjunta de la Asociación La-

tinoamericana de Diseño – ALADI con el Foro de Ciencia y 

Tecnología para la Producción, dio lugar al “Programa Finan-

ciando Diseño” con el instrumento formativo para la presen-

tación de proyectos que hemos compartido en el IX Encuentro 

Latinoamericano de Diseño, y en esta oportunidad estamos 

ampliando los horizontes verificando los campos de inter-

vención del diseño donde es necesaria la clara inserción de 

nuestros diseñadores para provocar cambios sustantivos en 

el desarrollo de la región, siendo la cooperación internacional 

un instrumento fundamental para fortalecer y complementar 

las capacidades nacionales de investigación, desarrollo tec-

nológico e innovación. 

Diseñando Emprendedores en la Escuela 
María Cecilia Ribecco (**) [Escuela Provincial de Artes 

Visuales N° 3031 - Argentina]

El desarrollo de experiencias de formación emprendedo-

ra dentro del ámbito académico de las carreras de diseño 

plantea hoy un nuevo desafío para docentes y alumnos como 

parte del aprendizaje institucional. Dentro de los trayectos 

formativos existe una tendencia hacia la especialización 

por áreas pero pocas son las currículas que incorporan es-

pacios específicos que permitan educar al diseñador como 

emprendedor o empresario desde la práctica profesional en 

su campo. Plantear soluciones a las propias necesidades de 

la comunidad educativa y su entorno no sólo es un medio 

para transformar ideas en proyectos, es descubrir un nuevo 

espacio de oportunidad y enseñanza. 

La importancia de la definición de la Identidad para 
construir empresas de diseño
Diego Bresler [Universidad de Palermo - Argentina]

La importancia de definir la identidad al momento de construir 

los negocios radica en concentrarse en definir el hilo con-

ductor y la marca distintiva de las empresas. Esta identidad 
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través de una exploración autoreflexiva en la producción de 

cortometrajes autobiográficos los cuales comunican los con-

ceptos y valores de las marcas personales de los estudiantes 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte de la PUCP – Perú. 

Este proceso explorativo determina posteriormente el discur-

so y los recursos expresivos de la marca personal y su difu-

sión a través de una plataforma virtual / transmedia. 

Incidencias de las estrategias cognitivas asociadas a la 
creatividad y su aplicación didáctica en las tICS de di-
seño gráfico para estudiantes con NEE en la educación 
superior
John Alfredo Arias Villamar [FACSO de la Universidad de 

Guayaquil- Ecuador]

En los procesos de enseñanza – aprendizaje asociadas a las 

TICs de diseño gráfico se aplican diversas metodologías y téc-

nicas para construir propuestas visuales que estén acordes a 

la realidad social, pero existe la presencia de diversas limi-

tantes al momento de enseñar la funcionalidad del software, 

y sobre todo cuando se presenta algún tipo de problema cog-

nitivo o NEE en el estudiante. Al coligar las estrategias cog-

nitivas en las TACS y TICs, en el proceso de construcción de 

conocimiento icónico, se gestiona la enseñanza tanto técnica 

como conceptual motivando al educando a crear su propio 

entorno de aprendizaje vivencial.

Los ingresantes universitarios y sus prácticas letradas 
digitales
Andrés Olaizola [Universidad de Palermo - Argentina]

La presente ponencia expone los resultados parciales de un 

proyecto de investigación realizado en el marco del Programa 

de Investigación 2011- 2015 de la Facultad de Diseño y Co-

municación de la Universidad de Palermo. Durante el segundo 

cuatrimestre del año 2014, llevamos a cabo una encuesta 

entre los alumnos de todos los cursos de la materia Comuni-

cación Oral Escrita de la Facultad de Diseño y Comunicación 

(UP). La encuesta recolectó información acerca de las prác-

ticas letradas digitales que los estudiantes desarrollan fuera 

del ámbito académico (textos digitales escritos, publicados y 

difundidos en Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram, sistemas 

de mensajería instantánea, etc.). El objetivo fue observar si las 

formas de escritura y de lectura en y a través de los entornos 

digitales conllevan beneficios potenciales para el proceso de 

composición de textos.

Primeros pasos en el diseño de aplicaciones educativas 
móviles
William Oswaldo Cuervo Gomez [Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia - Colombia]

El presente artículo muestra la fase inicial de una investiga-

ción cuyo objetivo consistió en proponer un marco de trabajo 

para el desarrollo de aplicaciones educativas móviles. Por lo 

anterior fue necesario realizar una revisión literaria que per-

mitiera establecer definiciones formales para conceptos ta-

les como dispositivos, aprendizaje y usabilidad móvil, como 

estrategia para el diseño de aplicaciones educativas móviles 

que aprovechen al máximo las características únicas de los 

dispositivos móviles y así facilitar la incorporación de estos en 

contextos educativos.

sirve como elemento de identificación, diferenciación y creci-

miento para la empresa. No solo las empresas grandes deben 

invertir dinero y esfuerzo en este proceso sino también en 

los emprendimientos es necesario este desafío. Existe una 

validación de la misma que permite descubrir si la definición 

de la misma es correcta. Preguntarse por el cliente, colabo-

rador, comunicación y producto/servicio adecuado en función 

de dicha identidad. El objetivo de esta ponencia es que se 

desarrollen metodologías para poder capacitar a los alumnos 

y profesionales de la docencia. Se consideran elementos para 

entender esta problemática.

Metodología para la vinculación del diseño en la 
sociedad, a través de experiencias como estrategia 
y proceso educativo
Ana María Torres Fragoso [Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León - México]

En Diseño de la UANL, México, a través de las experien-

cias de vinculación de docentes y alumnos involucrados en 

los proyectos presentados, se desarrolló una metodología 

única o genérica para compartirla con aquellos que no han 

experimentado este proceso, se busca propiciar y facilitar 

la vinculación a través de la consulta metodológica general, 

no es necesario seguir todos los pasos, solo los requeridos, 

dependiendo del alcance que se busque. Ampliar el campo 

de oportunidades para que los estudiantes generen proyectos 

apegados a la realidad, apliquen y expandan sus conocimien-

tos en el campo laboral, es posible gracias a las vinculaciones 

realizadas.

¿Qué buscan los tomadores de talento de los jóvenes 
profesionales?
Jorge Castrillon [Global Lives - Argentina]

Los tomadores de talento manifiestan “lo que abunda son 

profesionales lo que escasea son personas” El título univer-

sitario solo garantiza la oportunidad de una entrevista. Pero 

esta no se logra “haciendo más de los mismo” y mandando 

cientos de curriculums digitales sin ningún tipo de estrategia 

ni diferenciación. Para los tomadores de talento de los merca-

dos del diseño y la comunicación las habilidades cognitivas de 

los jóvenes profesionales representan el 70% de su interés, el 

20% son los conocimientos teórcios y el otro 10% la práctica. 

Sorprender es el verbo, impactar es la acción, ser coherente 

en el discurso hace el resto. Pero esto debe ser planeado no 

se debe improvisar.

FORMACIóN PARA UN DISEÑO 
INNOvADOR y CREATIvO

NUEvAS CARRERAS, NUEvOS CAMPOS 
PROFESIONALES y ENTORNOS DIgITALES
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El cine digital autobiográfico un diálogo entre la creación 
y la reflexión, aplicado a la gestión de marcas personales
Milagro Farfán [Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú]

Esta ponencia presenta los resultados del proceso de ense-

ñanza – aprendizaje en la creción de marcas personales a 

Processos Criativos e Ensino do Design: O caso do Sítio 
Piatamzinho
Eriana Calderaro | Alexandre Oliveira  (*) [Centro 

Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA - Bra-

sil]

O sítio Piatamzinho é um espaço interativo, atraente, proje-

tado para o público infanto-juvenil com temática amazônica. 

Este artigo objetiva mostrar a importância do profissional do 

design e a utilização de novas tecnologias no processo cria-

tivo do sítio. A pesquisa bibliográfica e estudo de caso auxi-

liou na compreensão das relações comunicativas presentes 

na iconografia e identificação de elementos motivadores que 

impulsionaram a criação de ícones, interface e multimídia. A 

relevância do estudo está na apresentação de novas formas 

de produção de sítios com temas regionais e o impacto deste 

processo no desenvolvimento de novas tecnologias e pro-

dução de mídias interativas educativas.

Prohibido apagar el celular: el smartphone como 
herramienta multimedia
Nicolás Sorrivas (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

Durante la última década, los teléfonos móviles, hoy en día 

los dispositivos tecnológicos más accesibles (e inteligentes), 

fueron infiltrándose en el aula iniciando la discusión de si son 

compatibles o no con el ámbito educativo. Sin embargo, da-

dos los usos y apropiaciones culturales que los jóvenes le 

otorgan al smartphone, y teniendo en cuenta que la propia 

sociedad de la información en la que vivimos los incluye, los 

intentos de prohibición en el salón de clases suelen fracasar. 

Por eso, esta ponencia propondrá algunas claves para el uso 

de celulares como recurso didáctico. Porque la realidad es 

que vivimos en un entorno multipantalla. Y, porque, como dice 

el refrán, si no puedes contra tu enemigo…

te Vejo na Escola: design audiovisual para ensino infantil 
Joyce Carr (*) [Brasil]

Concernente ao ensino infantil, nos primeiros ciclos de apren-

dizado da criança, são indispensáveis a apresentação de 

questões ambientais e a introdução de uma concepção acer-

ca de cuidados com o planeta. Visando auxiliar na apresen-

tação dessa temática às crianças, o projeto Te Vejo na Escola 

elabora vídeos educacionais abordando essas e outras ideias 

pertencentes ao cotidiano escolar e familiar. Neste trabalho 

serão apresentadas características dos vídeos como escol-

ha de linguagens, desenhos, técnicas de animação 2D, bem 

como metodologia de design. Também será exemplificado 

o processo criativo da equipe, destacando-se os resultados 

positivos para extensão, pesquisa universitária e trabalho 

coletivo. 
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Diseño Instructivo Digital en Comunicación Visual: 
nuevo campo ocupacional para el Diseñador Gráfico. 
Leda María Muñoz Henríquez [Universidad del Bío-Bío - 

Chile]

Los retos que la educación actual plantea a la solución de 

Problemáticas cognitivas de aprendizaje, evidencian que la 

imagen, la comunicación, el diseño pedagógico y las NNTT 
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son determinantes en el diseño de contenidos para la com-

prensión y asimilación de los mensajes. El aporte que un Di-

señador Gráfico especializado en estas materias puede hacer, 

como también, la necesidad de mejorar sus opciones de ejer-

cicio profesional y remuneración, han motivado a crear una 

nueva área de desarrollo y ejercicio profesional para el Dise-

ñador Gráfico como Diseñador de Instrucción. Esta especiali-

zación lo habilita como diseñador, docente e investigador en 

el tema, para el que se ha creado un marco teórico disciplinar 

propio que se imparte como especialización en la Universidad 

del Bío Bío en Chile.

Dispositivo metodológico para la construcción de 
interfases educativas hipermediales
Patricia Alejandra Pieragostini | María Laura Badella | 
Mónica Osella [FADU UNL - Argentina]

Las interfaces educativas hipermediales son concebidas en 

el marco de Proyectos Pedagógicos, diseñadas en tanto Uni-

dades de Aprendizaje vinculadas a procesos metodológicos y 

secuencias didácticas. Aportan a una nueva forma de media-

tización en la relación docente – alumno avanzando hacia la 

construcción de sistemas de representaciones compartidas 

que posibilitan integrar las TIC a proyectos educativos. En 

las disciplinas vinculadas al Diseño se trata de construir una 

narrativa pedagógica en tanto vehículo que permita indagar 

en la múltiples dimensiones de la proyectualidad sostenidos 

en los diferentes niveles de la representación: la acción, la 

imagen y la palabra (Temporetti, 2008).

Innovación Cultural Desde el Diseño Audiovisual 
Experimental
Gonzalo Aranda (**) | Rodrigo Eduardo Gómez Mura 
[Corporación Santo Tomás - Chile]

El desafío actual del diseño, su formación académica y 

vinculación con el medio son una inquietud constante para 

instituciones y estudiantes del área. El ejercicio disciplinario 

y tendencias tienen desde la creación mental y producción 

digital el desarrollo de innovadores formatos, favoreciendo 

nuevos fenómenos estético-comunicacionales y culturales. La 

generación de audiencia, su educación, la necesidad de pla-

taformas de discusión y difusión de estos mismos, propician 

en el Área Diseño Santo Tomás-Valdivia-Chile, la creación del 

festival de diseño audiovisual experimental FEDAXV, espacio 

de revisión, actualización y debate sobre cruce entre diseño, 

arte, ciencia y tecnología a partir de la

Intermedialidad y enseñanza audiovisual: entre el cine 
y los nuevos medios
Eduardo A. Russo [Universidad de Palermo - Argentina]

La ponencia presenta al concepto de intermedialidad como 

perspectiva clave en la didáctica de las artes y el diseño au-

diovisual contemporáneo. Atendiendo a distintos desarrollos 

del concepto, originados en las ciencias sociales y humanas 

tanto como en distintas prácticas creativas, se enfocarán sus 

implicancias en cuanto abordaje y metodología de una ense-

ñanza audiovisual atenta a los actuales procesos de hibrida-

ción y convergencia mediática.

Lecturas de Ciudad. Laboratorio taller con tecnologías 
emergentes
María Marta Mariconde | Adriana Incatasciato [Facultad 

de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Nacional de Córdoba - Argentina]

El presente trabajo expone los avances del proyecto de inves-

tigación: “Prácticas pedagógicas con tecnologías emergentes. 

Aplicación de herramientas digitales en la enseñanza de la 

realidad arquitectónica y urbana. TEFU, FAUD UNC”. Se refiere 

a prácticas innovadoras en la enseñanza y aprendizaje de la 

experiencia de la ciudad, reforzando la mirada morfológica, 

desde el concepto de mobile learning, o aprendizaje móvil. La 

utilización de dispositivos móviles en las clases de taller, en 

las instancias prácticas de lectura e interpretación de la ciu-

dad, se considera de significativo valor para construir apren-

dizajes autónomos y ubicuos de la realidad urbana. 

Redes sociales en el aula – Socializando contenidos
Jonathan Carlos Samaniego Villarroel [Universidad de 

Guayaquil - Ecuador]

El objetivo de esta ponencia es dar a conocer cómo podemos 

utilizar las redes sociales en el aula para crear la participación 

e inducir a que, mediante el método constructivista, se genere 

contenido diferenciado para la materia en base a la investi-

gación y desarrollo de conceptos asociados . Todo ello en un 

entorno controlado por el facilitador, quien será el que tome la 

decisión de involucrar cada red social, como Facebook, Twitter, 

Linkedin, Pinterest, Flickr, Foursquare, etc. con el contenido que 

desee manejar, para que de esta manera el estudiante, utilice 

todos los medios conocidos en la elaboración de su propio co-

nocimiento y aprenda a valorar estos elementos tecnológicos. 

NUEvAS FORMAS DE PRODUCCIóN, 
TECNOLOgíAS y MATERIALES
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Alice no Sertão das Maravilhas - Adaptação do Livro 
de Lewis Carrol para um contexto tipicamente brasileiro 
André de F. Ramos (**) | Erlan de Almeida Carvalho (*) 

[Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil]

O presente artigo refere-se à orientação do trabalho de con-

clusão de curso desenvolvido pelo aluno Erlan Carvalho no 

curso de comunicação visual/design da UFRJ. Adaptação de 

uma obra literária para sua versão digital a ser visualizada 

em dispositivo móvel, os tablets. A obra escolhida foi o livro 

de Lewis Carroll Alice’s Adventures in Wonderland, publicado 

originalmente em 1865. O livro tem o conteúdo fantástico 

contextualizado na cultura britânica. A adaptação foi trans-

posta para o sertão nordestino, retratando sua fauna, flora 

e cultura. Os elementos da trama são convertidos, e desse 

modo algumas personagens foram alterados para um contex-

to relacionado ao universo do sertão brasileiro.

Camino de la constitución: diseño de un multimedia. 
¿Didáctica silenciosa o tecnología silenciada? 
Mercedes de los Milagros Nicolini [Universidad Nacional 

del Litoral, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - 

Argentina]

El siguiente trabajo presenta y plantea la dualidad entre los 

conceptos: «Didáctica sileciosa o Tecnología silenciada» (Lit-

win, 2012), y la relación con el multimedia educativo: “Cami-

no de la Constitución”. El mismo forma parte de un grupo de 

piezas gráficas y audiovisuales pesadas para la difusión his-

tórica y cultural de la ciudad de Santa Fe. A su vez, el recurso 

multimedia puede ser mirado desde las «narrativas trasme-

dias» (Scolari, 2013), ya que recupera y reúne información 

de fascículos impresos, la pagina web y otros materiales para 

crear sus propios lenguajes y lograr su identidad como ma-

terial educativo y parte del grupo de materiales con diversos 

fines comunicacionales. 

El Gamming y enseñanza de la tecnología
Wenceslao Zavala (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

Con el fácil acceso a las tecnologías que se presenta en la 

actualidad, los estudiantes tienen acceso a una gran canti-

dad información para darle forma a su conocimiento. Con la 

enorme cantidad de recursos disponibles, es necesario para 

los alumnos una selección de los medios y herramientas ade-

cuadas. Es por eso que el rol del docente ha cambiado en este 

nuevo escenario, donde ya su labor no es la de brindarle el 

conocimiento, sino el ayudarlo a utilizarlo para resolver pro-

blemas. El objetivo de la ponencia la de mostrar herramientas 

de gamming y de flipped clasroom (clase invertida) para po-

tenciar el aprendizaje.

El libromedia: mirada y análisis multidisciplinar sobre los 
materiales digitales educativos
Mariana Bavoleo | María Belén Fernández [Universidad de 

Palermo - Argentina]

Las tecnologías de la información y la comunicación no sólo 

permiten acceder a nuevas informaciones o conocimientos, 

son los recursos que posibilitan la expresión de ideas, cos-

movisiones, valores, realidades y problemáticas sociales. En 

este entorno, se considera al manual escolar digital como un 

material curricular, como una tecnología de la información y 

comunicación que está vinculado con un programa o proyecto 

curricular. En el marco de la Especialización y Maestría en 

Tecnología Educativa (UBA), se aborda el caso del Libromedia 

de Santillana, desde tres dimensiones vinculadas: instrumen-

tal, comunicacional y didáctica. 

Integración de tecnologías en el aula de clase
Jose Miguel Enrique Higuera Marin | Luis Eduardo 
Bautista | Javier Mauricio Martinez Gomez [Universidad 

de Pamplona - Colombia]

En los procesos de mediación de aprendizaje en el aula, 

los contenidos y problemas de la Geometría Descriptiva no 

han cambiado significativamente en el tiempo, sin embargo 

los estudiantes ya no son los mismos de una década atrás, 

por ello consideramos que el uso de aplicaciones informá-

ticas puede facilitar estos procesos de mediación. A partir 

del crecimiento del mercado de los dispositivos móviles y 

la posibilidad de integrar tecnologías software (en este caso 

Realidad Aumentada), pretendemos reforzar el aprendizaje de 

conceptos básicos de la Geometría Descriptiva por medio de 

la interacción con una aplicación móvil basada en el uso esta.
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premisas del modelo educativo ecuatoriano. Esta investiga-

ción estudia el diseño de información, la significación y los 

constructos simbólico-culturales en Ecuador.

Diseño Didáctico para Nativos Digitales desde un 
enfoque centrado en el usuario: Psicología de la 
felicidad como factor de innovación
Renato Echegaray (**) [Instituto Superior Santo Domingo - 

Argentina]

El diseño didáctico como producto resultante del modelo que 

se propone, posee como usuario al estudiante de diseño. 

Este se caracteriza como un nativo digital que prefiere for-

mas aleatorias, visuales, lúdicas y ágiles en contraposición al 

trabajo tradicional. Estos hábitos hallan en la Psicología de la 

Felicidad una similitud que permite articularla con su posterior 

conversión en conocimiento a través de los elementos del dis-

frute. Estos conforman lo que se denomina “experiencia auto-

télica” cuyo fin principal está en realizarla. El diseño didáctico 

así pensado, se convierte en una interfaz de aprendizaje que 

responde a la preferencia de consumo de información del 

nativo digital.

Materialize - acervo físico e digital de materiais
Cristiane Aun Bertoldi | Denise Dantas (*) [Faculdade de Ar-

quitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - Brasil]

Este artigo apresenta o projeto Materialize, acervo de ma-

teriais para subsidiar práticas projetuais nos cursos Design 

e Arquitetura da FAU USP. A coleta de informações sobre 

materiais e seus processos produtivos é parte essencial para 

desenvolvimento de projetos de produtos, projetos gráficos, 

ou de elementos para Arquitetura. As novas formas de pro-

dução, tecnologia e materiais aplicados ao design podem ser 

mais facilmente compartilhadas através um acervo próprio , 

que amplie a capacidade de pesquisa e traga a FAUUSP como 

pioneira em iniciativa desse tipo na cidade São Paulo.

Pensamiento en red: Mapas interactivos aplicados al 
desarrollo del proceso creativo.
Fernando Rolando [Universidad de Palermo - Argentina]

Esta ponencia se enfoca en como potenciar en el campo 

de la enseñanza el desarrollo cognitivo en el espacio áuli-

co mediante la aplicación del pensamiento en red utilizando 

los espacios virtuales para resolver problemáticas vinculadas 

al ejercicio del diseño considerando las relaciones que este 

tiene con las diferentes comunidades y entornos y su posi-

ble evolución. Plantea una concepción dinámica del proceso 

de aprendizaje, considerando las particularidades de cada 

alumno y el modo en que este puede relacionarse dentro de 

distintos escenarios en forma individual y grupal, para alcan-

zar propuestas superadoras que resuelvan las premisas de 

diseño formuladas durante las clases.

Soporte para el aprendizaje significativo de las técnicas 
de ilustración
Wilson Guamán [Universidad Metropolitana del Ecuador - 

Ecuador]

El desarrollo, implementación y aplicación de soportes de 

enseñanza (multimedia educativa) , para el aprendizaje sig-

nificativo de las Técnicas de Ilustración, asignatura, parte del 

pensum académico en la Carrera de Diseño Gráfico; (estruc-

turado en base al pensum de estudios y sustentado en teorías 

pedagógicas, metodológicas y didácticas) y que pretende de-

terminar la funcionalidad de los diferentes recursos y temá-

ticas propuestas a fin de facilitar un aprendizaje significativo 

sobre todo en aquellos estudiantes de los primeros niveles y 

así potencializar de mejor manera el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las aulas.

INNOvACIóN CULTURAL [A]
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Diseño de campañas de Comunicación con Impacto 
social. Un compromiso.
Virginia Marturet [Virginia Marturet Etchart Consulting - 

Argentina]

El objetivo es compartir la experiencia y resultados obtenidos 

cuando marketing, comunicación y estrategia empresarial 

son aplicados a la sustentabilidad y vínculos sociales. Se pre-

tende acercar la educación y “lo académico” a la actualidad 

cambiante, generando impacto en el entorno social y cultural. 

Partiendo de un caso de éxito, se trabajará en cómo crear 

valor agregado desde las aulas, entre todos, por la inclusión y 

el medio ambiente. Las nuevas generaciones de estudiantes y 

docentes. ¿Cuáles son las mejores prácticas para una comu-

nicación más efectiva, coherente y eficaz? Estimulados por un 

compromiso real, porque cuando opera lo social, todo cambia. 

Diseño sin fines de lucro
Natalia Pano | Juan Martín García | Lucas Lucente 

[Universidad de Buenos Aires - Argentina]

Con el afán de estimular la participación de la Universidad en 

la resolución de diversas problemáticas sociales en «Diseño 

sin fines de lucro» llevamos a cabo experiencias de Aprendi-

zaje Basado en Proyectos Sociales que vinculan en diversos 

proyectos colaborativos a estudiantes y docentes de la carre-

ra de diseño gráfico con ONGs del campo de la salud y otras 

entidades sin fines de lucro. Buscamos contribuir a formar 

profesionales comprometidos socialmente, con capacidad 

crítica ante las situaciones cotidianas, capaces de proponer 

acciones que incidan favorablemente en la comunidad y de 

ofrecer soluciones disciplinares viables y responsables.

Diseño Social y humano: Investigación en Diseño
Rafael Vivanco (**) [Universidad San Ignacio de Loyola - 

Perú]

El Diseñador ha evolucionado mucho en las últimas déca-

das participando de la cultura en toda sociedad; porque es 

original y funcional, pero sobre todo, conceptual. Por ello se 

diseña una metodología que permite desarrollar proyectos de 

diseño basados en una investigación profesional vinculados y 

ejecutados a la realidad en donde se encuentran los proble-

mas sociales. Estas investigaciones insertados en los currícu-

los permiten la formación de diseñadores conectados con la 

realidad a la cual pertenece y al mismo tiempo les exige ser 

comunicadores multidisciplinario que se ayudan de la sociolo-

gía, psicología, educación, antropología y otras ciencias para 

el logro de sus objetivos.

transiciones 2.0; Actividad Pedagógica experimental 
de diseño audiovisual
Mario Escobar | Ricardo Abarca | Gonzalo Contreras 

[Universidad de las Américas - Chile]

Transiciones es una actividad pedagógica, orientada a la 

enseñanza de los fundamentos de la comunicación “audio-

visual”, en la carrera de diseño gráfico, consistente en la 

elaboración de conceptos sintácticos audiovisuales, con un 

método proyectual de diseño. El método propuesto concluye 

en una pieza audiovisual experimental, producto de un traba-

jo investigativo de la sintaxis de la imagen que contempla el 

proceso lógico de elaboración de un proyecto de motion gra-

phics, orientado a la experiencia de aprendizaje del alumno, 

sumándole la incorporación de relaciones equivalentes entre 

el sonido, la imagen y el relato.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
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Comprender el diseño: una mirada actual desde la 
importancia de la labor de enseñanza de la disciplina 
Ernesto Vidal [Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI 

- Argentina]

La necesidad de repensar la disciplina del diseño industrial 

actualmente requiere un contexto donde la labor de ense-

ñanza del docente hacia el futuro diseñador lo motive hacia 

tener una mirada crítica frente a la utilización de herramientas 

tecnológicas (software de modelados 3D, renderizado de ob-

jetos tridimensionales, CAD, CAM, CAE, impresión 3D, redes, 

producción en línea, etc.) particularmente en establecer un 

proceso de comprensión del impacto de estas tecnologías 

más allá de su uso a nivel práctico.

Confrontando aulas virtuales y redes sociales
Jerónimo Rivera [House-producciones.com - Argentina]

La presente ponencia, hace un análisis entre el uso de redes 

sociales (Facebook) y aulas virtuales (Campus virtual - Educa-

tiva) como herramientas áulicas de apoyo. Se mostraran las 

ventajas y desventajas del uso de cada una de las opciones 

mencionadas, y al mismo tiempo se hará un análisis sobre la 

importancia del uso de herramientas virtuales en el aprendi-

zaje. La idea central de la ponencia es poner en grado de valor 

si es necesario la adopción de un espacio de virtualidad en la 

enseñanza actual, o si por el contrario es el resultado de una 

apropiación que es regida por tendencias donde la necesidad 

de llevar a los alumnos a espacios virtuales es una tendencia 

en la enseñanza curricular.

Diseño de información multimedia como parte de la 
construcción simbólico cultural 
Santiago Pazmiño [CEID - Ecuador]

Es ineludible la integración de las TICs en el campo educativo, 

diversas investigaciones dan cuenta de la variedad de pers-

pectivas para abordar un tema tan amplio como cambiante. 

Sin embargo un campo poco explorado, la significación del 

Diseño de Información Multimedia y su relación con los cons-

tructos simbólico-culturales de estudiantes en condiciones 

particulares de educación como son las Unidades Educati-

vas del Milenio en Ecuador, que tiene como particularidad 

el fomentar la unidad, interculturalidad y plurinacionalidad, 
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Diseño Universal: Avances en la responsabilidad social 
universitaria
Julio Enrique Putallaz (**) | Carlos Eduardo Burgos 

[Universidad Nacional del Nordeste - Argentina]

Desde diferentes perspectivas y movimientos históricos el di-

seño ha considerado al usuario un factor central aunque no 

excluyente. Actualmente nuevas corrientes de pensamiento 

señalan la importancia de las problemáticas socio-culturales, 

dónde la diversidad, la innovación y la inclusión plantean la 

necesidad de modificar modelos educativos heredados que 

impactan en la praxis proyectual. El Diseño Universal repre-

senta una innovación socio-técnica capaz de romper con el 

paradigma dominante en diferentes ámbitos institucionales 

– especialmente la Educación Superior – bajo la responsabili-

dad de profundizar factores como la igualdad, la inclusión y el 

desarrollo humano, aspectos inherentes a las dinámicas epis-

témico-tecnológicas propias de la investigación proyectual. 

El affordance perceptivo en el diseño inclusivo: aprender 
falso por verdadero.
Juan Diego Moreno Arango (**) [Instituto Tecnológico 

Metropolitano - Colombia]

La experiencia adquirida a partir del la investigación para el 

diseño de ayudas técnicas para personas con diferencia fun-

cional motriz, y la docencia en Tecnología e Ingeniería en Di-

seño Industrial en asignaturas de comunicación, retórica ob-

jetual y metodología de diseño, han permitido plantear puntos 

comunes entre la comunicación y el ejercicio proyectual en 

diseño. Esta ponencia pretende reflexionar sobre la necesidad 

de generar competencias que le permitan al estudiante de 

diseño analizar, entender y abstraer elementos no tangibles 

del entorno cultural que conforman el affordance perceptivo 

para garantizar el diseño de interacciones que deriven en ex-

periencias significativas. 

Em busca do sensível: design gráfico inclusivo para 
cegos e videntes 

Elizabeth Motta Jacob | Camille Valuzuela Xavier (*) 
[Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil]

A estética está diretamente ligada a tudo aquilo que é afetado 

pelos sentidos, seja a visão, o olfato, o tato, a audição. No en-

tanto, como vivemos em uma sociedade de imagens frequen-

temente nos deparamos com a supremacia do olhar. Após 

pesquisarmos sobre o que existe no mercado para o público 

cego adulto na área da leitura, nos deparamos com material 

gráfico sem preocupações maiores do ponto de vista estéti-

co. Nesta pesquisa buscamos levantar o que existe e apontar 

suas particularidades propondo um livro que aproximasse o 

vidente e o cego no mundo da escritora Clarice Lispector, uti-

lizando a multisensorialidade através do texto, texturas, sons, 

cheiros e sabores. 
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Creatividad y Aprendizaje para todos
Eduardo Tapia [Universidad Tecnológica Metropolitana- 

Escuelas de Diseño - Chile]

Investigación que estudia las barreras en el acceso a la edu-

cación inclusiva que presentan los niños con discapacidad 

intelectual en la temprana infancia en Chile. El objetivo es pro-

fundizar la discusión de propuestas para abordar falencias del 

escenario actual de educación especial en Chile. Se plantea 

el estímulo de la creatividad como un modelo de aprendizaje 

inclusivo compatible con el funcionamiento del cerebro para 

maximizar instancias educativas. Se utilizaron metodologías 

cualitativas: focus-group, observación directa, entrevistas en 

profundidad y encuestas. Resultado: El diseño de un juego de 

construcción, didáctico y colaborativo, potencia habilidades 

cognitivas de pensamiento lógico- matemático a través del ejer-

cicio de actividades creativas en niños con Síndrome de Down.

Design de interação na perspectiva profissional do surdo
Eduardo Figueira (*) [Fundação Centro de Analise Pesquisa 

e Inovação tecnológica FUCAPI - Brasil]

O objetivo deste artigo é mostrar como o curso de design de 

interação pode contribuir na formação profissional do surdo, 

mostrando que os conceitos da língua brasileira de sinais 

estão intrínsecos aos conceitos do curso de design e ainda 

discriminando algumas disciplinas estão correlatas uma com 

as outras, tais como a ergonomia, semiótica, linguagem vi-

sual, tipografia, fotografia, desenho, introdução à web design. 

Suscitando como professor pode utilizar dos conteúdos para 

ensinar o aluno surdo nas leituras de texto e visual, enten-

dendo que a inclusão dos deficientes auditivos está cada vez 

maior no nível superior trazendo um novo olhar para outras 

áreas do design

Diseñando tejido Social
Vanessa Slone Dossman [Fundación Universitaria del Área 

Andina - Colombia]

El presente artículo narra las experiencias académicas de los 

estudiantes del programa de Diseño de Modas de la Funda-

ción Universitaria del Área Andina, respecto de la Respon-

sabilidad Social Universitaria de la Institución, de manera tal 

que se evidencian las distintas actividades desarrolladas con 

un sin número de comunidades en su mayoría vulnerables 

dentro de las cuales se incluyen tipos de población como 

desplazados, madres cabeza de hogar , mujeres privadas de 

la libertad, adultos y jóvenes en proceso de rehabilitación y 

resocialización, entre otros; que han resultado ser altamente 

enriquecedoras para la Institución, los estudiantes y por su-

puesto dichas comunidades. 

La experiencia del Doctorado: reflexiones acerca de la 
complejidad de investigar en Diseño en el marco de una 
propuesta de acompañamiento
Marina Matarrese (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

La presente ponencia reflexiona acerca del Doctorado en Di-

seño de la Universidad de Palermo. Particularmente centrada 

en la propuesta metodológica de acompañamiento a sus doc-

torandos desde el inicio de la cursada, se propone reflexio-

nar acerca de la importancia de los talleres de tesis y de las 

materias metodológicas a la hora de acompañar y orientar 

a los estudiantes en la elaboración de su Tesis. El mencio-

nado acompañamiento tiene como objetivo mejorar tanto la 

concreción de dicha producción científica como la excelencia 

de su contenido. Asimismo se indagan las complejidades que 

conlleva formar investigadores que serán los que construyan 

el futuro del diseño y las comunicaciones. 

INNOvACIóN CULTURAL [B]
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Design Social e Solidário aplicado em práticas cotidia-
nas: Metodologias Interdisciplinares em Ensino, Pesqui-
sa e Extensão
Ana Beatriz Pereira de Andrade (**) | Henrique Perazzi de 
Aquino | Ana Maria Rebello | Paula Rebello M. de Oliveira 

(*) [FAAC/UNESP - Brasil]

O presente artigo coloca em cena princípios do Design Social 

aplicados em Ensino, Pesquisa e Extensão. Considera-se a 

prática projetual como atividade-fim em Design. Dessa forma, 

a opção por ação didático- pedagógica no caminho do Design 

Social propõe atitude para desenvolvimento de produtos junto 

com grupos sociais não para os grupos sociais. Reconheci-

do o caráter multidisciplinar e híbrido do Design, a pesquisa 

recorre a bases teóricas em áreas diversas. Exemplifica re-

sultados em projetos concretos desenvolvidos e validados por 

estudantes do Curso de Graduação em Design FAAC/UNESP 

entre os anos de 2012 e 2014. 

El diseño de moda como herramienta educativa para la 
inclusión social de algunas comunidades vulnerables y 
población carcelaria
Mónica Viviana Másmela Cardona [Corporación Unificada 

Nacional de Educación Superior CUN - Colombia]

Diseño de moda es un programa que desde primer semes-

tre es capaz de generar al estudiante ingresos, mediante la 

enseñanza de conocimientos teórico-prácticos en asignatu-

ras como Patronaje, confección, técnicas de ilustración, ac-

cesorios, etc. Es por ello que las instituciones de educación 

superior y universidades son reconocidas en el medio de la 

educación, por ofrecer a la comunidad de escasos recursos, 

cursos gratuitos mediante el área de proyección social, con-

virtiéndose en una de las herramientas útiles en la resociali-

zación de esta población, utilizando metodologías didácticas 

del hacer, para aportarles un oficio que realmente les provea 

de un dinero para su manutención familiar.

hablemos de los que no estudian ni trabajan: diseñando 
soluciones
Cristina Amalia Lopez | Paolo I.G. Bergomi [Asociación 

Argentina de la Moda /CONPANAC / Modelba / ALADI - 

Argentina]

El 60% de los jóvenes del mundo es “ni-ni”: no estudia ni 

trabaja. El alarmante porcentaje dado a conocer por la ONU 

remarca que podrían impulsar las economías de sus países si 

hubiera más inversión en educación. Los jóvenes son los in-

novadores, creadores, constructores y líderes del futuro, pero 

pueden transformar el mañana sólo si cuentan con las aptitu-

des, la salud, la capacidad de adoptar decisiones y verdade-

ras opciones en la vida. Hoy la educación es nuestra prioridad, 

hagamos la diferencia; Enseñar para descubrir, experimentar 

para entender, educar para aprender. 
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La creatividad: Estrategia potencializadora en el 
desarrollo de estudiantes con limitación auditiva
Juliet Dayana Donoso Bolaño | Luz Martha Gutierrez 
Rojas [Universidad ECCI - Colombia]

A través del modelo Inclusivo de la Universidad ECCI (Bogo-

tá- Colombia), busca por medio de la creatividad potencializar 

las dimensiones personales, cognitivas y sociales de los es-

tudiantes con limitación auditiva, tomando como referencia la 

teoría de “Los Ritmos Mentales”, con los cuales se activa el 

procesamiento del conocimiento, la solución creativa de los 

problemas, la autonomía para alcanzar propósitos persona-

les y así, satisfacer necesidades en determinados campos de 

acción. La ponencia “La Creatividad: estrategia potencializa-

dora en el desarrollo de estudiantes con limitación auditiva” 

propone formular el diseño de un ciclo creativo integrado a los 

ambientes de aprendizaje. 

La importancia del fundamento teórico en la 
construcción de diseño 
Jorge Castro Falero (**) [Universidad de la Empresa - 

Uruguay]

El diseño a nuestro entender, está relacionado fuertemente 

con las ideas, con la elaboración de proyectos fundamenta-

dos, una cultura que proponga un conocimiento que pueda 

prefigurar, anticipar, no pudiéndose separar de la construc-

ción social de pensamiento que se genera en los diferentes 

contextos; aspectos culturales, tecnológicos, de identidad, y 

al objetivo de generar desarrollos sostenibles y sustentables, 

que apunten a concretar un mejoramiento de la calidad de 

vida de nuestros semejantes. La Sociología puede direccio-

narse a ser una materia que aporte al diseño de un producto, 

o una asignatura en la que se reflexione sobre los modos en 

que los objetos moldean el mundo del hombre. 
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Desafios do design de ambientes na definição da 
linguagem dos materiais e objetos
Regina Álvares Dias (*) (**) [Universidade do Estado de 

Minas Gerais - uEMG - Brasil]

Projetar espaços para atender as necessidades de seus ha-

bitantes é o desafio do designer de ambientes, que necessita 

entender os aspectos funcionais, simbólicos, psicológicos en-

volvidos. São poucas as metodologias que conseguem estru-

turar a seleção e escolha de materiais com base em aspectos 

objetivos e subjetivos inerentes ao ambiente. Elaborou-se 

uma pesquisa com profissionais atuantes e docentes da gra-

duação e pós-graduação para compreender como na prática 

essas questões são trabalhadas. Aplicou-se um questionário 

on-line e entrevista individual, no total de 88 participantes. Os 

resultados apontaram os principais problemas enfrentados.

Diseño: El transformador de sociedades
Liliana Sosa | Mercedes Mercado | Alvaro Rios 

[Universidad Autónoma de Nuevo León - México]

Todo artefacto y espacio construido nos dota de identidad 

como sociedad, y la tecnología que hemos diseñado refleja 

el grado de organización social que como humanidad hemos 

alcanzado. Sin embargo, dicha transformación de la socie-

dad por medio del diseño se ha dado en su mayor parte de 

manera auto organizada por el sistema, es decir, sin que el 

diseñador este consciente del impacto que tendría su crea-

ción en el sistema social. ¿Cómo hay que concebir al diseño 

para que sea una herramienta que transforme sociedades? y 

¿Qué es lo que se debe enseñar para que el diseño cumpla 

dicha función?

El carácter inclusivo del diseño y la comunicación visual 
en los parques públicos de Guayaquil
Patty Hunter [Universidad Santa María, Campus Guayaquil 

- Ecuador]

El propósito de esta ponencia es analizar el diseño y la co-

municación visual de los parques públicos de la ciudad de 

Guayaquil, su relación con la comunidad kichwa y los pro-

cesos de inclusión política, social y cultural. La homogenei-

zación del espacio físico de los parques públicos a partir del 

año 2000 ha dado como resultado una escasa relación entre 

el discurso espacial y lo simbólico, generando una barrera 

comunicacional e invisibilizando sectores de la población. La 

participación del público kichwa en dicho contexto constituye 

una herramienta de análisis que brindará nuevos significados 

en la producción y señalización de espacios para aportar a la 

comunicación inclusiva de los parques.

Ergonomia e Interação humano-Computador no brasil: 
um panorama histórico e possibilidades de intensifi-
cação da confluência entre a Neuroergomia e o Design 
no país
José Guilherme Santa Rosa (*) (**) [UFRN - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - Brasil]

Breve histórico a respeito da prática e do ensino da Ergono-

mia e da Interação Humano-Computador no Brasil, sobretudo 

nas três dimensões do design ergonômico: ergonomia física, 

cognitiva e organizacional. Serão apresentados e discutidos, 

dentre outros, conceitos tais como: legibilidade, leiturabilida-

de, navegação hipertextual, biomecânica, cognição, usabili-

dade, modelos de interação, arquitetura da informação e os 

principais instrumentos para projeto e avaliação sob a ótica do 

Design Centrado no Usuário. A fim de apontar possibilidades 

e tendências para o exercício da neuroergonomia aplicada 

ao design discutir-se-á conceitos sobre affordances, modelos 

mentais, sobrecarga cognitiva e pesquisas desenvolvidas que 

contemplam a investigação e desenvolvimento com vistas e 

a proposição de soluções tecnológicas destinadas às áreas: 

militar, publicidade e reabilitação física-cognitiva e motora.

La naturaleza de la vida reflejada en el diseño
Diomar Elena Calderón Riaño [Universidad San Buenaven-

tura (sede Medellin) - Colombia]

Algunos principios de la naturaleza aplicados en “Diseño para 

la Innovación Social”; un curso que acerca a escenarios rea-

les, dando la oportunidad de afinar los sentidos en la lectura 

de situaciones, estimulando la comunicación y el pensamien-

to. Esta recopilación crea un registro como bitácora de vue-

lo, para no dejar en el olvido aquellos recorridos hechos, los 

hallazgos ya encontrados; dando apertura a lo que está por 

descubrirse. Actualmente el ejercicio académico participa en 

alianza con la Red Académica de Diseño y la Agencia Nacio-

nal para la Superación de la Pobreza Extrema; en una red 

articulada para llevar el aula a escenarios con personas que 

inspiran procesos de diseño.

Más allá del diseño
Ramiro Pérez [pérezdiseño - Argentina]

¿En su naturaleza el diseño irremediablemente busca cons-

truir y entablar el diálogo con el otro. ¿Es posible hacer diseño 

gráfico en una cárcel de máxima seguridad? ¿Qué rol cum-

ple el diseñador gráfico en un área oncológica? La idea es 

descubrir que le pasa al profesional cuando transita espacios 

desconocidos en el ejercicio de reinterpretar la formación a 

un idioma desconocido. 

Workshops de Innovación Social, el diseño colaborativo 
como experiencia pedagógica
Pablo Melzer [Duoc UC - Chile]

En DUOC UC, vinculamos a los estudiantes con el medio tra-

bajando con proyectos “ACCEDE, DISEÑO Y DISCAPACIDAD”; 

con dos actividades en conjunto con el Centro de innovación 

TPCH, para quienes viven bajo la línea de la pobreza. Desa-

rrollamos proyectos colaborativos con CEFOP universidad de 

Concepción, desarrollando montajes de exposiciones sobre 

astronomía. Otro proyecto que vinculó con realidades dife-

rentes, fue “ciudad abierta, ciudad para sus residentes, en 

ámbito de la educación en Yumbel, Chile. Todos estos esfuer-

zos buscan consolidar aprendizajes propios de la formación y 

motivar el compromiso social de nuestros estudiantes como 

parte del perfil de diseñador que deseamos formar.

ESTUDIOS ARTíSTICOS y CREATIvOS [A]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 7.2

Ceu Carmesin: adaptação de obra literária para Jogo de 
tabuleiro
Samuel Coimbra Bacelar [UFRJ - Brasil]

Este trabalho desenvolveu-se no Curso de Comunicação Vi-

sual Design - UFRJ visando a adaptação da narrativa do livro 

Xogum de James Clavel para jogo de tabuleiro. Os elemen-

tos narrativos foram transformados em dinâmicas de jogo e 

estratégia seguindo a vertente dos jogos de tabuleiros euro-

peus com regras facilmente assimiláveis, não eliminação dos 

jogadores e fator sorte reduzido. O jogo instiga a formação 

de alianças e negociação entre os jogadores reconstruindo o 

clima de intriga da obra. Este trabalho pautou-se em elemen-

tos da cultura japonesa criando uma visualidade condizente 

com o cenário do livro tornando-o atrativo e instigante para 

o consumidor.

Diseño, Arquitectura y Arte
Jorge Eduardo Pokropek [LP Arquitectos - Argentina]

El objeto del siguiente trabajo es reflexionar sobre las rela-

ciones entre el Diseño, la Arquitectura y el Arte, señalando 

que los límites entre estas disciplinas son borrosos y que sea 

hace necesario defender el carácter artístico de los objetos 

de diseño. En este sentido analizaremos la condición de los 

objetos artísticos puros y artísticos pragmáticos.
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  El primer número del aula corresponde al piso y el segundo a la sala. Por ejemplo: 2.1: piso 2, aula 1.

El accionar lúdico desde el proceso creativo
Eugenia Mosteiro [Universidad de Palermo - Argentina]

La temática de esta ponencia es entender como la relación 

cuerpo/mente se establece dentro de un proceso amplio y 

complejo. Este proceso se manifiesta como una producción 

subjetiva cuando interactúan entre si el deseo, el discurso y 

el resultado producido por estas relaciones. Un juego donde 

el compromiso es la toma de conciencia, la aceptación de un 

procedimiento sistemático y no sólo como propuesta creativa, 

sino, inclusive teóricamente. De esta manera, se amplía el 

campo de posibilidades interpretativas, y se enriquecen las 

posibilidades de acciones y la imaginación. Lograr que el iti-

nerario lúdico motive las prácticas espaciales y artísticas que 

conformaran nuevos relatos, es decir nuevas narraciones y 

nuevas miradas sobre el espectador. 

El arte y el diseño amantes, enemigos o amigos 
con derecho
Linda Valentina Barrera [tamasagra ltda - Colombia]

El arte y el diseño, dos vertientes que en cierto sentido se 

contraponen ya que una posee una visión funcional y la otra 

más abstracta. Sin embargo, estas dos disciplinas se pueden 

reconciliar ya que poseen características similares de crea-

ción, en tanto a la estéticidad y al genio creativo, permitiendo 

que las composiciónes finales conmuevan a la memoria in-

dividual o colectiva, agrade visual y conceptualmente, es ahí 

donde se debe hacer énfasis para que estas dos vertientes se 

complementen, esto puede llevar a la no desaparición del arte 

y a la valoración del diseño como disciplinas. 

Escrita, Memória e Imaginação
João Fernando Igansi Nunes | Paulo Roberto Costa Cruz 
Junior (*) [UFPEL - Brasil]

Escrita, Memória e Imaginação é prática tipográfica/visual 

como estratégia metodológica de criação de novos signos, 

especificamente sobre a sintaxe da escrita urbana atualizada 

e recodificada a partir da prática do graffiti pelo seu autor: 

Paulo Roberto Costa Cruz Junior, aka Asnoum. Complemen-

tar, a forma se faz conteúdo gráfico/pictórico nos resultados 

que nascem de códigos específicos. O artista/designer, es-

creve textos com códigos não alfabéticos que necessitam ser 

aprendidos para serem lidos. Sua narrativa, arranjo de cores, 

proporções, arquitetura, estrutura compositiva espacial, luz e 

demais condições de fluxo e/ou de permanência, transita no 

mais puro espírito de León Ferrari.

La construcción del espectador
Andrea Pontoriero (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

En la actualidad y desde hace un tiempo, se trata de ubicar 

al espectador en el lugar central del hecho artístico. Jerzy 

Grotowsky (1968) definió lo teatral como la relación que se 

establece entre un actor y un espectador, todo lo demás es 

prescindible, pero para que el hecho dramático suceda, ne-

cesariamente deben estar estos dos polos en relación. Esta 

situación se plantea desde los propios artistas, así como tam-

bién desde los teóricos que reflexionan sobre el teatro, se 

viene desarrollando durante el siglo XX para llegar en el siglo 

XXI, a plantear el rol del espectador como fundamental para 

la consumación del hecho teatral ya que sin éste no existe el 

hecho escénico, no solamente desde el punto de vista estéti-

(provincia de Buenos Aires), en las carreras de Danzas Folkló-

ricas, Artes Visuales y Música, crea un punto de inflexión en 

el debate. Que sería oportuno considerar en este Congreso de 

Enseñanza. Enfocado el encuadre teórico dentro del espíritu 

de formación como Psicóloga en la Universidad Nacional de 

La Plata, en épocas fundacionales de tal carrera. 

hasta siempre Cortázar: Colección de atuendos 
masculinos 
Roger Diaz | Paola Angelica Castro Salazar [Universidad 

Industrial de Santander - Colombia]

La importancia de la lectura y la escritura en los procesos de 

creación en diseño no ha sido lo suficientemente valorada 

en los espacios de formación de los diseñadores de modas, 

ya que muchas veces se toma el proceso de creación como 

un elemento divorciado de un tipo de investigación ecléctico, 

relativista y con un horizonte abierto a diferentes posibilida-

des. Por lo anterior, esta ponencia tiene como punto de par-

tida la estrecha relación entre literatura y diseño. Ya que la 

literatura como visión de mundo particular hace posible una 

interpretación multidimensional de la realidad, dando paso a 

una compresión estética y formal que no se devela en fuentes 

de información convencionales. 

La estética que educa. Análisis crítico de publicidades 
—televisivas y gráficas— actuales en la Argentina, 
2007.2012
María Gabriela López [FBA/Universidad Nacional de La Plata 

- Argentina]

En este trabajo se pretende profundizar la mirada hacia una 

reflexión y un análisis sobre la capacidad educativa de la es-

tética, entendida esta desde un punto de vista filosófico, como 

el estudio de los problemas de la obra de arte y los valores en 

ella contenidos. En esta oportunidad, se analizarán algunas 

publicidades —televisivas y gráficas—, de amplia difusión, 

emitidas durante los años 2007.2012 en la Argentina, selec-

cionadas a modo de muestra. 

La narración fotográfica: pensamiento, técnica y 
sentimiento. La narrativa como estrategia de enseñanza 
de la fotografía
Mariana Torres Luyo [Academia Argentina de Fotografía - 

Argentina]

La ‘narración fotográfica’ propone abordar la enseñanza de la 

fotografía a partir de dos lineamientos: por una parte, la prác-

tica de la disciplina a partir de la recuperación del concepto 

de Donald Schön (1998) de ‘aprender haciendo’ y, por otra, 

desde la propuesta de de Bruner (1994) en torno al concepto 

de ‘narrativa’ en tanto “medio para vehiculizar el conocimien-

to”. Esta propuesta se enmarca en las tareas de planificación 

del taller “La narración fotográfica” (dictado en Fotoclub Santa 

Fe y Multiespacio Rancho Aparte) que, si bien se ha imple-

mentado desde el lugar de laboratorio, aún se continúa inda-

gando en el estudio de diferentes estrategias de enseñanza. 

Pedagogía teatral aplicada a Intérpretes de Comedia 
Musical 
Andrea Marrazzi (***) [Universidad de Palermo - Austria]

En el transcurso de los últimos años se ha desarrollado en 

Buenos Aires un gran crecimiento del teatro musical. Frente 

co y teórico, sino también desde el punto de vista económico. 

La idea de este trabajo es presentar un avance del marco 

teorico y la presentación del problema de mi tesis de Maestría 

en Gestión del Diseño.

Pablo Robello, expresión del arte entre la deconstrucción 
y la fenomenología
Sandra Navarrete (**) [Universidad de Mendoza - Argentina]

Kandinsky menciona que “Cualquier creación artística es hija 

de su tiempo y, la mayoría de las veces, madre de nuestros 

propios sentimientos”. Para Robello “El arte es una forma 

de vida. Cuando pude ver personalmente obras de grandes 

maestros, aprendí que tenían “imperfecciones”, (…) se vol-

vían torpemente humanos, terrenales y a su vez sobrenatu-

rales, etéreos y espirituales, eran fragmentos de un lenguaje 

que proviene del alma, (…) de lo físico a lo emocional, a lo 

espiritual. De eso se trata el arte para mí, de emocionar, de 

hablarle al alma desde el alma”.

ESTUDIOS ARTíSTICOS y CREATIvOS [B]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 6.5

Anthony browne: fusión entre diseño gráfico y literatura
Miriam Estrella Persiani de Santamarina | Miryam del 
Valle Pirsch [ISFD Nº 51 - Argentina]

El propósito de la ponencia es poder mostrar el trabajo reali-

zado en un taller literario en un instituto superior de formación 

docente con textos de Anthony Browne. Dicho autor estudió 

diseño gráfico en el Leeds College of Art de Inglaterra. Tra-

bajó como médico y diseñador de tarjetas de felicitaciones 

antes de escribir e ilustrar su primer libro-álbum “A través 

del espejo mágico”. En sus historias e ilustraciones convive 

lo humorístico en contextos complejos, la técnica realista con 

elementos surrealistas, animales antropomórficos con seres 

humanos que se comportan como animales. Sus obras pue-

den ser interpretadas tanto por público infantil como adulto. 

De Músicas a filmes: Intertextualidade no ensino da 
comunicação visual
Ana Paula Margarites (*) [IFSUL - Brasil]

Esta apresentação fala sobre a experiência de conduzir, junto 

a uma turma de estudantes do Curso Técnico em Comuni-

cação Visual do IFSul – Pelotas – Brasil, um projeto experi-

mental de desenvolvimento de pôsters para filmes dentro da 

disciplina de Sintaxe Visual II. A proposta era que estudantes 

escolhessem uma música a ser tratada como um filme para 

o qual o pôster deveria então ser criado. O objetivo do exer-

cício era a prática de fundamentos do design, direcionada à 

criação de composições com alta pregnância. Além disso, a 

proposta ocasionou a experimentação em intertextualidade, 

possibilitando a transformação de um “texto” (a música es-

colhida) em um “discurso visual”.

Enseñar psicología en los profesorados de arte 
Beatriz Angélica Harispe [IPAT Instituto Profesorado de Arte 

de Tandil - Argentina]

El hecho de llevar más de una década en al abordaje de la 

Psicología en los Profesorados de Arte de la ciudad de Tandil 
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especial o espaço público, tem a oferecer enquanto espaço 

de produções. O presente trabalho busca apresentar uma 

proposta de metodologia interdisciplinar para observar e es-

tudar a cidade como base para as disciplinas de Ergonomia, 

Projetos em Design e Sociologia. Esta abordagem parte de 

referencial das artes, literatura, design, comunicação, arqui-

tetura e urbanismo, antropologia, sociologia, psicologia. 

Diseño y Estética: de la bauhaus a la forma 
norteamericana
Lucas Bazzara [Facultad de Ciencias Sociales (UBA) - 

Argentina]

Las categorías arte e industria, históricamente enemistadas, 

fueron repensadas por la Bauhaus, institución que se encargó 

de sintetizarlas a través del diseño, categoría que se conver-

tiría paulatinamente en uno de los fundamentos del siglo XX. 

El objetivo de este trabajo será poner en relación la concep-

tualización bauhausiana del diseño con el desarrollo posterior 

de un diseño opuesto al del ideario alemán y que reverbera 

incluso en nuestros días, para pensar a partir de allí las dife-

rencias estéticas comprendidas entre ambos.

El problema de la validación del conocimiento 
en el Diseño
Ana María Cravino [Universidad de Palermo - Argentina]

Uno de los problemas que surge en la investigación en Di-

seño y Arquitectura es la formulación de criterios efectivos 

de validación del conocimiento dado que pautas o normas 

típicas de una epistemología o metodología científica resultan 

inaplicables en el campo del proyecto. Si consideramos que 

el Diseño es un actividad que produce conocimiento y que 

además existe una investigación en y sobre el Diseño se hace 

necesario construir criterios propios de legitimación, pues de 

otro modo esta disciplina poliédrica y difusa quedaría limitada 

a un mero oficio o práctica creativa.

Experimentações com técnicas de levantamento 
de dados
Célia Moretti Arbore (*) [Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo - Brasil]

Este trabalho comunica resultados obtidos por meio de expe-

rimentações com diversas técnicas de levantamento de da-

dos – entrevistas em profundidade, storytelling e sondas. Fo-

ram também testadas diferentes maneiras de aplicá-las em 

trabalhos de campo onde variaram, por exemplo, as formas 

de registro utilizadas (anotação manual, fotografia, gravação 

em áudio ou vídeo) e o local dos procedimentos (dentro ou 

fora da casa dos participantes). O objetivo deste estudo piloto 

foi o de fundamentar a seleção das técnicas de levantamento 

de dados mais adequadas a integrar uma pesquisa qualitativa 

de maior envergadura em curso, principalmente em termos 

da eficiência e do conforto dos próprios respondentes

Investigación en diseño: comparación cuantitativa de 
proyectos de universidades nacionales
Nidia Maidana [Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-

mo - Universidad Nacional del Litoral - Argentina]

El análisis y la puesta en relación, desde una perspectiva 

cuantitativa, de las investigaciones formales desarrolladas en 

el campo del diseño, en cinco facultades de universidades pú-

(página 28 de 40)

blicas del país, posibilita acercar un panorama sobre áreas de 

interés y tendencias en la investigación en diseño, a la par de 

poner en evidencia zonas de vacancia y despejar supuestos 

relativos a qué y cómo se investiga en diseño en la actualidad. 

Nuestra ponencia, refiere a esta temática y pretende estable-

cer algunas conjeturas e hipótesis que pongan en relación la 

investigación, la enseñanza del diseño y el impacto de ambas 

en los actuales contextos productivos y sociales del país

Rigor científico bajo el método de Observación de Campo 
en estudiantes de Diseño Gráfico
Leda María Muñoz Henríquez [Universidad del Bío-Bío - 

Chile]

La poca actitud crítica, rigor y exhaustividad con la que el 

estudiante de Diseño Gráfico aborda la detección de proble-

mas, el análisis de casos y su resolución, hace que sus resul-

tados sean inaplicables, sobretodo cuando éstos se originan 

y resuelven en aula. Esto evita que tome conciencia de su 

función como profesional y su lugar como ciudadano en el 

desarrollo social. Esta propuesta plantea una estrategia de 

E-A basada en la práctica de metodologías activas bajo el 

método Observación de Campo desde el enfoque cualitativo 

de investigación, involucrando al estudiante de 2º nivel en 

habilidades básicas de investigación y diseño para detectar 

y resolver problemas en contextos reales.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 7.4

Análisis critico del espacio desde una perspectiva 
fenomenológica
Sandra Navarrete (**) [Universidad de Mendoza - Argentina]

En el diseño de los espacios arquitectónicos intervienen as-

pectos técnicos, racionales, funcionales… imprescindibles 

para lograr su materialización. Pero pocas veces se incorpo-

ran aspectos sensoriales, indispensables para optimizar la re-

lación HOMBRE - ESPACIO. En este trabajo se propone la in-

corporación de variables fenomenológicas, relacionadas con 

los sentidos, que afectan directamente al diseño de interiores. 

Sombra, luz, silencio, colores, texturas son los elementos que 

modifican sustancialmente el efecto que tiene la arquitectura 

en el hombre. Este enfoque es el inicio de investigaciones que 

están comenzando a cambiar la perspectiva del diseño de 

espacios interiores. 

Artefacto: Proyecto, significación y sociedad
Francisco Olivo [FAUD/UNMdP - Argentina]

El trabajo reflexiona sobre la construcción del “sentido” en los 

objetos materiales de la cultura proyectual. Se desarrollan 3 

categorías analíticas; 1) Pensamiento 2) Sociedad y 3) Tecno-

logía, aplicados el estudio de artefactos de diferentes disci-

plinas proyectuales (Diseño, Grafica, Arquitectura etc.) según 

dos ejes; 1) Diacrónico y 2) Sincrónico. El propósito es apor-

tar instrumentos metodológicos para analizar y comprender 

como intervienen las variables disciplinares en la enseñanza 

del proyecto. Se expondrán las concusiones de la experiencia 

pedagógica aplicada en una asignatura electiva cuatrimestral, 

en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de Mar 

del plata. 

a la pretensión de producir espectáculos con mayor calidad 

artística y la gran cantidad de artistas que se desarrollan en el 

área es cada vez es más importante una preparación actoral 

que acompañe y luzca la formación en canto y danza, homo-

geneizando los conocimientos y destrezas del estudiante. El 

objetivo de esta ponencia es describir diversos puntos a tener 

en cuenta desde el rol docente para incentivar y acompañar 

al alumno frente a la unión de estas disciplinas. 

Susurrando palabras
Marisol Lacánfora | Claudia Zanchetta [EESOPI 3095 - 

Argentina]

Las palabras nos dicen, nos reconcilian, nos emocionan, 

nos involucran, nos comprometen, nos susurran mundos 

mágicos. Nuestro proyecto intenta explorar el universo poé-

tico, corporal, plástico, teatral para permitirles a los jóvenes 

exteriorizar sus inquietudes y emociones propias del sentir 

adolescente. Nos proponemos trabajar interdisciplinariamen-

te a través de la Literatura y las Artes Visuales. Esta iniciativa 

pretende partir de la práctica en el aula para identificar, aque-

llo que funciona, lo que alcanza los objetivos propuestos y lo 

que compromete a la comunidad educativa en la búsqueda 

de nuevos caminos en la sociedad del conocimiento. Explora-

remos el mundo de la poesía, lo conectaremos con el teatro y 

las artes visuales, para concluir en una fotografía que refleje 

el universo explorado.

INvESTIgACIóN y POLíTICA EDITORIAL

INvESTIgACIóN. METODOLOgíA y TéCNICAS [A]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 7.4

Crítica de quiebres y discontinuidades del funcionalismo 
en el diseño
Mark Michael Betts Alvear [Fundación Universidad del Norte 

- Colombia]

El funcionalismo, conocido como la corriente en la que se 

fundamentó el diseño moderno, pareció surgir en la Escuela 

de Chicago hacia finales del siglo XIX. El principio acuñado por 

Henry Louis Sullivan, “la forma sigue siempre a la función”, 

fue adoptado como un axioma por dos escuelas de diseño 

alemanas: la Bauhaus y la HFG de Ulm. A partir de 1960, 

un grupo de críticos enfocados en las filosofías posmodernis-

tas del diseño señalaron las prácticas proyectuales de estos 

claustros como un ejercicio idealista, estancado y anacrónico, 

donde los diseñadores, desde un modelo reproducido y sa-

cralizado, jugaban vanamente a satisfacer las necesidades de 

los humanos. 

Design Urbano: metodologia para apreciar o espaço 
público
Maria Evany Nascimento (*) [Fucapi - Brasil]

Design Urbano constitui um campo complexo e em desenvol-

vimento teórico. E no momento vigente, o estudo da cidade 

constitui cada vez mais campo fértil para o Design. Diante 

disso, é importante construir ferramentas metodológicas 

para trabalhar a percepção do estudante do design diante 

dos problemas e potencialidades que o espaço da cidade, em 
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La musicalización en el cine argentino en los albores del 
sonoro
Rosa Chalkho (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

Con el surgimiento y posterior masificación de la cinemato-

grafía a comienzos del siglo XX, la música se convierte en 

un factor determinante en la construcción de sentido del 

discurso audiovisual. La ponencia aborda el tratamiento de 

la música en las películas del cine argentino en las décadas 

del 30 y 40 desde el punto de vista de la relación entre a 

canción como representación de lo nacional (tango, folklore) y 

la música incidental construida por una orquestación de corte 

universalista basada en recursos como el sinfonismo Post-

Romántico y el leitmotiv entre otros. 

INvESTIgACIóN. METODOLOgíA y TéCNICAS [B]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
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Etnografía aplicada al Diseño industrial
Enrique Bonilla Rodríguez | Sandra Amelia Martí [Univer-

sidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco - México]

En este trabajo se analizan los métodos de la antropología 

relacionados con la etnografía, las técnicas utilizadas tradicio-

nalmente en el trabajo de campo y el conocimiento cultural de 

los diferentes grupos sociales. Las técnicas tradicionales de 

este método cualitativo en el cual se detalla la importancia de 

la observación directa no participante, participante, la siste-

matización de la información recopilada y el uso de los datos 

secundarios, haciendo énfasis en el trabajo de campo. Todo 

ello llevado a la práctica de la ergonomía en diseño industrial 

y como parte del proceso en el conocimiento de la relación 

objeto usuario y el diseño centrado en el mismo. 

La investigación transdisciplinaria en el ámbito de la 
educación superior
Graciela Laplagne [UNSJ - FAUD - Argentina]

El presente trabajo se inscribe en la línea de Investigación 

Participativa del Desarrollo Local y surge como iniciativa, en el 

marco del Proyecto de Investigación “Modelo de Gestión Pú-

blica Territorial para el Departamento Jáchal”, con el objetivo 

de ahondar en el proceso de investigación científica, conside-

rando que debe ser la base conceptual y epistemológica de 

la práctica educativa y profesional. El equipo está conformado 

por profesionales que permiten que la transdisciplinariedad 

se constituya como condición necesaria para abordar las 

realidades globales complejas, y la producción y generación 

de nuevos conocimientos a partir del entrecruzamientos de 

saberes disciplinares para lograr los objetivos planteados.

Metodologia interdisciplinar de projeto em Design Social
Lucas Furio Melara (*) [FAAC/Unesp - Brasil]

Para que um projeto de Design possa existir, é fundamental 

levar em consideração uma de suas características principais, 

a interdisciplinaridade. Sua aplicação nas pedagogias de en-

sino, visto o avanço técnico e tecnológico no mundo contem-

porâneo, é inevitável. No meio universitário, a aplicação deste 

pensamento resulta para o aluno uma formação acadêmica 

ampla, seja voltada para o mercado de trabalho ou para que 

seja dada continuidade nos estudos em campo acadêmico. O 

curso de Design oferecido na Universidade Estadual Paulista 

Julio de Mesquita Filho em Bauru, interior do estado de São 

Paulo, possui como característica marcante as diversas abor-

dagens possíveis em projetos de Design.

O inky design e a produção editorial: coleção de livros 
“Ensaios em design”
Gustavo Damin | Fernanda Henriques (*) [Inky Design - 

Brasil]

Os livros da coleção Ensaios em Design, que no momento 

encontra-se no quinto volume, são compostos por artigos es-

critos pelos professores do Departamento de Design e alguns 

convidados e sua identidade visual e diagramação foram cria-

das e desenvolvidas integralmente pelo Laboratório de Design 

Gráfico Inky Design “Prof Dr José Luiz Valero Figueiredo”. A 

equipe de alunos que os elabora tem a oportunidade de apli-

car conceitos adquiridos durante o curso e aprofundá-los de 

maneira prática, evidenciando a relação ensino e extensão. 

Os quatro primeiros volumes, lançados entre 2010 e 2013, 

contaram com uma identidade visual única e que se mostrou 

muito versátil e eficiente até então mas, optou-se por adotar 

uma linguagem inovadora no quinto volume para que os no-

vos estagiários do Inky tivessem a oportunidade de pesquisar 

e experimentar outras possibilidades. A produção dessa co-

leção de livros permite que o Inky Design exerça sua função 

de atender à comunidade acadêmica, objetivando sempre a 

excelência gráfica e, dessa forma, ampliando a visibilidade 

da universidade como produtora de cultura com qualidade, 

pesquisa e eficiência.

Procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos: 
relación con el marketing y la ingeniería
Federico Del Giorgio Solfa | Federico Ernesto Lagunas | 

María Sol Sierra [Universidad Nacional de La Plata - 

Argentina]

Este trabajo analiza los principales procesos implicados en 

el diseño y en el desarrollo de nuevos productos, en distintas 

escalas empresariales, según el enfoque que ofrecen la pers-

pectiva del diseño industrial, del marketing y de la ingeniería, 

mediante la descripción de las metodologías propuestas por 

distintos autores. A partir de las conclusiones alcanzadas en 

el análisis de una serie de casos, se formula una propuesta 

metodológica que integra las secuencias de las etapas que 

comprende el proceso de desarrollo de productos y que vin-

cula las herramientas que proponen las mencionadas discipli-

nas para cumplir con las expectativas de su campo.

Una estrategia de investigación desde la comunicación 
gráfica para el estudio y salvaguardia de grupos étnicos 
en peligro de desaparecer
Teresita de Jesús Serrano Arias [UNIMINUTO - Colombia]

La ponencia surge del proyecto de Investigación “Los Piapoco 

Resguardo Indígena “La Victoria” como patrimonio cultural 

vivo”, una investigación diseñada desde el área de investi-

gación del programa Tecnológico de Comunicación Gráfica, 

de la Corporaciòn Universitaria Minuto de Dios Vicerrectoria 

Regional Llanos que busca a través de los Grupos de Estudio, 

Trabajo del Llano y XTO2, vincular estudiantes a semilleros de 

investigación para el estudio, recopilación , sistematización, 

divulgación y salvaguarda de las de las etnias del Meta.

Creatividad e Investigación en diseño y Arte
Edward Zambrano Lozano (**) | Sofía Palma [Universidad 

Autónoma de Colombia - Colombia]

La Creatividad en la investigación es necesaria en tanto el 

acto investigativo, el diseño de investigación y la generación 

de instrumentos investigativos implican la creación de nuevos 

elementos particulares para la ejecución del proyecto. Si bien 

la investigación científica es una actividad sistemática, críti-

ca y controlada, de otra parte, es una actividad creativa por 

excelencia. La creatividad le es esencial pues es importante 

la confrontación de los referentes de proyectos anteriores y 

la evolución de ellos para proyectos posteriores, por ello es 

importante formar masa crítica, docentes y estudiantes en la 

creatividad investigativa, en la búsqueda de métodos y pro-

cesos nuevos. 

Diseño y percepción de espacios
Marta Nydia Molina González [Universidad Autónoma 

de Nueva León - México]

La percepción de los espacios se obtiene principalmente por 

la vista, por el hecho de asumirlo así, poco se repara en ello y 

en el verdadero bienestar del usuario. Juani Pallasma (1996) 

en su libro “Los ojos de la piel”, donde menciona cómo el 

predominio de la vista y la supresión del resto de los sentidos, 

había influido en la forma de pensar, enseñar y hacer crítica 

de la arquitectura y cómo consecuentemente, las cualidades 

sensoriales habían desaparecido de las artes y de la arquitec-

tura. En el presente escrito, se incluirán casos que darán la 

pauta para formar un criterio propio al respecto.

fenomenología como recurso exploratorio del diseño
Liliana M. Dpablo Ramirez | Astrid M. Portillo Rodríguez 
[Universidad Francisco de Paula Santander - Colombia]

El proceso de diseño requiere de herramientas que motiven y 

despierten la creatividad; la fenomenología abre infinidad de 

rutas adquiridas a través de los sentidos y las experiencias 

previas obtenidas desde la infancia. Esta información puede 

ser tangible e intangible y requiere de una interpretación y 

construcción geométrica sobre los resultados formales que 

permite encontrar volumen, espacialidad, envoltorio, estruc-

tura y la conformación de una unidad arquitectónica. Conoci-

miento que se convierte para los estudiantes del ciclo básico 

en herramienta fundamental de su proceso cognitivo.

hibridación teórica y metodológica en el Diseño del 
Espacio Público
Isabel Molinas | María del Carmen Albrecht [Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional del 

Litoral - Argentina]

El trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación “Polí-

ticas y Poéticas del Diseño de Comunicaciones Visuales en 

Santa Fe” (FADU-UNL). Estudiamos la metaforización de los 

espacios públicos, como estrategia retórica que estructura 

formas de hacer del diseño que incrementan su visibilidad y 

su eficacia. Partimos de una tesis de Rancière (2000 [2014]: 

13) que refiere al modo en que los actos estéticos configuran 

la experiencia e influyen en la subjetividad política. Argumen-

tamos sobre la productividad de la hibridación teórica y me-

todológica (Dogan y Pahre 1991 [1993]: 11) en las instancias 

de análisis y proyectación del DCV. 
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Etnografía como método de investigación aplicado al 
Diseño Gráfico
Rafael Salguero [Universidad Nacional de Chimborazo - 

Ecuador]

Con el objetivo de dotar de métodos, técnicas e instrumen-

tos metodológicos, a los estudiantes de Diseño Gráfico, se 

investigó la aplicabilidad del método etnográfico en la cons-

trucción de perfiles de públicos objetivos, para quienes se 

elaboran propuestas inherentes a Comunicación Visual. El 

artículo describe experiencias en tres ámbitos: tipología de 

habitantes para direccionar mensajes de marca territorial, tu-

ristas que utilizan sistemas señaléticos en un centro histórico 

patrimonial y, personas con discapacidad intelectual que uti-

lizan sistemas de comunicación aumentativa. Los resultados 

sustentan la factibilidad del uso del método etnográfico en 

procesos de Diseño. 

Investigar y crear. Protocolos de presentación
Liuba Margarita Alberti Zurita [Universidad de Los Andes 

- Venezuela]

Crear es una actividad cuya asociación o distinción del he-

cho investigativo muchas veces se hace difícil y confusa. Es 

común, incluso entre especialistas del área, confundir el ca-

rácter investigativo o no de una propuesta de diseño. En la 

Facultad de Arte de la Universidad de los Andes, se ha abor-

dado este tema como reflexión, arrojando como resultado 

dos protocolos distintos para la presentación de trabajos de 

grado. Uno hace énfasis en los procesos creativos y el otro en 

los procesos investigativos que concluyen en una propuesta 

creativa. El respeto del interés del investigador-creativo en su 

propio proceso es la clave.

La iniciación a la investigación en Diseño en el nivel de 
grado. Reflexiones en torno a la Cientibeca «Aportes para 
una caracterización del “Diseño Social”»
María Candela Caudana | Cristal Fellay [Facultad de Arqui-

tectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral 

- Argentina]

Con una incorporación al ámbito de la enseñanza superior 

relativamente reciente, las disciplinas del Diseño persiguen, 

aún, la definición de un espacio propio en el sistema científi-

co. En ese contexto, la formación de investigadores desde el 

nivel de grado puede ser considerada una oportunidad tribu-

taria de la definición de la especialidad epistémica del Diseño 

y de su consolidación en el ámbito académico. La ponencia 

presenta la experiencia del desarrollo de una Cientibeca en la 

Lic. en Diseño de la Comunicación Visual (FADU-UNL), cen-

trando el foco de la reflexión en el contexto institucional en 

el que la misma se inscribe así como en la estructuración 

metodológica de su desarrollo.

Lo extraño y lo familiar en los libros Imago
Diana Moreno Reyes [UBA - Argentina]

Este estudio pretende hacer un recorrido histórico por la evo-

lución de la ilustración gráfica y las tipologías existentes de 

libros ilustrados. Establecer una aproximación a las caracte-

rísticas de cada uno de los géneros de libros ilustrados y pro-

diseñador, dentro de la industria, puede explorar las estrate-

gias a su alcance que le permitan frenar o paliar aspectos de 

impacto ambiental partiendo de una mirada más sostenible, 

aunque tal vez sea necesario incorporar o generar nuevas 

teorías de diseño que incorporen estas temáticas directa-

mente a su proceso.

Diseño kitsch y compromiso social del diseño
Washington da Silva Neves [Universidad de Palermo - Brasil]

La industrialización trajo al mundo la semilla del consumo 

masivo, sin embargo la posmodernidad ha cambiado la forma 

de consumo convirtiéndolo en un ritual de fetichización. El 

consumo irresponsable ha traído serios problemas ambien-

tales al mundo, involucrando a los diseñadores en nuevas 

problemáticas proyectuales. Se pretende explorar el consumo 

simbólico generado por medio de la estética kitsch como una 

posible salida hacia formas de consumo menos predatorias.

Emoción versus Serialidad. Diseño de autor 
y Mass-fashion
Luciana Finkielsztoyn [Universidad de Palermo - Argentina]

El hecho que el diseño de autor de joyería contemporánea, 

muchas veces sitúe a la joya en el lugar que entonces poseía 

una pieza de arte, permite que la identidad del portador se 

construya a través del objeto pasando de signo a lenguaje, y si 

su contenido procede de la moda masiva permite un juego de 

simulacros. Esta exclusividad propia del arte, podría posibilitar 

un estudio más personalizado de las tecnologías a emplear no 

solo en cuanto a la significación e identidad sino también en 

relación con su impacto medioambiental.

Geometría cultural: víctimas de una mentalidad 
mediatizada
Jose Luis Oviedo [Universidad de Palermo- Perú]

Desde tiempos antiguos hasta la actualidad el ser humano 

ha tratado de comprender como funciona la naturaleza, como 

converge su evolución, estructura y desarrollo. Por ello, la ha 

imitado y ha usado sus proporciones para generar vínculos 

armoniosos en los objetos de aquello que creaba. El desarro-

llo de una sociedad cada vez más superconectada a la red de 

internet y la aparición del diseñador web, están promoviendo 

un tipo de diseño estereotipado y estilizado en las formas, a 

causa de la dependencia digital y a la falta de conocimientos 

que suele ser compensada con el uso de software gráfico, el 

que puede ser uno de los indicios de un posible estado de 

geometrización cultural. 

Identidad chilena y joyería de autor
Paulina Godoy [Universidad de Palermo - Chile]

A diferencia que en Europa, la joyería latinoamericana hereda 

los conceptos de la América precolombina por su impronta 

cultural producto de su historia y tradición en la fabricación 

ornamental. La actual Joyería de autor surge de la transfor-

mación formal y conceptual impulsada por las contraculturas 

de la segunda mitad del SXX que sostenían a la artesanía 

como una alternativa al modelo consumista. El diseño de 

joyería asimiló cambios en su morfología, materialidad y su 

presentación social ingresando en museos y galerías de arte. 

Los indicadores de identidad provenientes de los rasgos dia-

críticos arrojan, entre otros, a la cultura de origen como sello 

poner el reconocimiento de un tipo de libros contemporáneos 

que se identifica por su naturaleza híbrida, la ausencia de 

palabras y una amplia minoría de lectores. En este sentido, 

se analizaran, entre otros aspectos, la lectura de imágenes, 

su sentido y las distintas perspectivas teóricas que contribui-

rán a argumentar la existencia de los que proponemos llamar 

Libros Imago.

Los Programas Académicos de la facultad y su relación 
con la Política Editorial. teoría y Proyecto
Fabiola Knop (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

La trayectoria académica de la Facultad de Diseño y Comu-

nicación de la Universidad de Palermo, se caracteriza por los 

profusos y contundentes programas institucionales que hacen 

presente la relación entre lo docto y la producción, entre la 

teoría y la práctica. Es así que el área de Publicaciones y el 

Programa de Trabajos Reales para Clientes Reales hacen con-

vivir, con muy buenos resultados la pedagogía del diseño y su 

consecuencia empírica. Cuando una publicación se convierte 

en espacio y vidriera de la producción académica, consolida 

la enseñanza y promueve el acercamiento del estudiante con 

el mercado laboral, de un modo más profesional y competiti-

vo. Las series editoriales que ponen de manifiesto esta vincu-

lación entre la teoría y la práctica, son: Libros de Imágenes DC 

y Creación y Producción en Diseño y Comunicación.

trabajar con cientibecarias: una nueva perspectiva
Mariana Luz Oliva | Silvia Torres Luyo [FADU UNL - 

Argentina]

En el marco del proyecto de investigación que se encuentra 

en desarrollo, y a partir del año 2014, intentamos capitali-

zar las posibilidades que nos ofrece la Universidad Nacional 

del Litoral, utilizando el Programa de Becas de Iniciación a la 

Investigación para Estudiantes de Carreras de Grado de la 

UNL. La inclusión de 3 alumnas avanzadas de la carrera y su 

participación en el rol de cientibecarias, nos abre una pers-

pectiva diferente en el modus operandi del equipo, que trae 

aparejado nuevas posibilidades, relacionadas con la recopila-

ción, re-organización, y clasificación del material producido 

a lo largo de los últimos años dentro del Taller de Diseño, 

cátedra Gorodischer FADU/UNL.

DISEÑO EN PERSPECTIvA 
(MAESTRíA y LICENCIATURA EN DISEÑO)

Las reflexiones de esta comisión fueron realizadas en el 

marco del Acuerdo Académico entre la School of Design de 

Carnegie Mellon University y la Facultad de Diseño y Comuni-

cación de la Universidad de la Universidad de Palermo.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 5.6

Desafíos del Diseñador Industrial en la era del consumo
Ismael Bonoff [Universidad de Palermo - Argentina]

La sociedad global se enfrenta a una crisis relacionada con 

la contaminación y el impacto ambiental. En este contexto el 

diseñador industrial se enfrenta a una serie de desafíos donde 

puede tener una participación activa y profesional tomando 

conciencia que los objetos conllevan una carga ecológica. El 

(página 30 de 40)



71Número 17 I Hoja de Diseño I Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Julio 2015(*) Conferencia en idioma portugués

VI CONGRESO LAtINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO

  El primer número del aula corresponde al piso y el segundo a la sala. Por ejemplo: 2.1: piso 2, aula 1.

como una respuesta a la situación física y sicológica en la que 

quedaron la ciudad y sus habitantes luego del terremoto del 

5 de Agosto de 1949, sismo que destruyó la urbe y muchos 

de los cantones que en aquella época formaban la Provincia 

de Tungurahua. La Fiesta fue entonces una manifestación de 

la voluntad de los ambateños, que aceptando el precio pro-

puesto por la naturaleza a la belleza y fecundidad concedida 

a estas tierras, se levantaron con fervor y entusiasmo en bús-

queda de respuestas tangibles al daño sufrido. 

fundamentos teóricos en la enseñanza del Diseño Grá-
fico en la Universidad de Chimborazo desde el año 2008 
a 2015
Santiago Barriga (**) [Universidad Nacional de Chimborazo 

- Ecuador]

Desde la creación de la Carrera en Diseño Gráfico en Ecuador, 

la enseñanza de esta disciplina ha sido planificada desde la 

demanda laboral o las tendencias del mercado, el perfil de 

egreso fusiona algunas competencias de varias asignaturas, 

no obstante, dentro de esta formación es evidente la supre-

macía de las materias prácticas sobre las teóricas, abriendo 

la interrogante, si el diseño es netamente un oficio o una ac-

tividad proyectual. El “boom petrolero” en la década de los 

años setenta es el detonante para que a mediados de los 

años ochenta se establecen en Quito escuelas que ofertaban 

el Diseño como actividad técnica.

La Diablada Pillareña: Análisis morfológico de las másca-
ras de diablo de las partidas de la parroquia tungipamba 
y Marcos Espinel 2015
Angelica Tirado [Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ambato - Ecuador]

El análisis morfológico de las máscaras de diablo de las pa-

rroquias Tungipamba y Marco Espinel 2015 de la Diablada 

del cantón Pillaro (Tungurahua-Ecuador), que son exhibidas 

en del 1 al 6 de enero, son elemento icónico representativo 

del cantón ya que este muestran la rebeldía de los indígena 

impuesto por la colonia en la época de la conquista, salién-

dose de los esquemas impuestos por los colonizadores en los 

rituales o elementos performáticos que deben ser de carácter 

religioso económico y/o social. Este proyecto pretende dar un 

enfoque etnográfico y morfológico, definiendo las caracterís-

ticas esenciales de las máscaras y su influencia iconográfica 

simbólica, que estas poseen.

Rasgos de la Comunicación y Diseño en las tarjetas 
de celebración. Análisis identitarios y simbólicos como 
medios de expresión social
Yvonne Dorelly Quinche [Universidad de Palermo - 

Colombia]

Las tarjetas de celebración anuncian invitaciones o diversas 

formas de expresar sentimientos, siendo valores que contri-

buyen a una armonía social. Al transmitir éstas características 

mediante el lenguaje utilizando recursos gráficos, la fusión 

de mensaje con diseño es más significativa y simbólica entre 

emisor y destinatario. Los avances tecnológicos de la indus-

tria gráfica y animación digital, han permitido desarrollar no-

vedosas formas de comunicación y diseño haciendo de este 

producto un referente industrial y sociocultural en Estados 

Unidos cuyo debate entre comercialización de sentimientos, 

Los programas académicos de diseño gráfico al interior 
de las Universidades Mexicanas
Carlos Mendivil (**) [ITSON - México]

La actualidad del diseño en gráfico en México no cuentan con 

una línea exacta en cuanto a la enseñanza de la disciplina, 

por tal motivo los programas académicos de las universidades 

en el país difieren en sus contenidos y en algunos casos se 

desconoce si los mismos se encuentran a la vanguardia de 

las exigencias del mercado laboral y el mundo profesional. 

Por tal motivo la finalidad del presente proyecto es el estudio 

y el análisis de los programas académicos de las universida-

des mexicanas donde se imparte la Licenciatura en Diseño 

Gráfico acreditadas con el primer nivel por CIEES, así como 

los elementos que inciden directamente en su desarrollo y los 

actores que forman parte del proceso. 

La institucionalización del Diseño Industrial en 
Guatemala durante la década de los años 80
Ovidio Morales [Universidad Rafael Landívar - Guatemala]

El proyecto, parte con el fundamento filosófico de la historia, 

en este momento se está en proceso de conocer a algunos 

autores, tales como Pierre Bourdieu y Michel Foucalut. Éste 

último, quien plantea una historia conformada por los sucesos 

de una época de forma detallada, analizando discursos y do-

cumentos que la han construido. Abordando el tema histórico 

en la disciplina, se da paso al recorrido en el tiempo, inclu-

yendo la propia definición del concepto historia para diversos 

actores investigados. En cuanto a los sujetos de estudio, en 

un futuro se contactarán a autoridades y estudiantes de esa 

época, que brindarán insumos para construir antecedentes 

sólidos.

Poder y significación en el discurso de Marca País Ecuador
Caridad González Maldonado [UDLA - Cuba]

En nueve años, Ecuador ha transitado por la construcción y 

lanzamiento de tres Marcas País, a la par de los gobiernos 

de turno y partiendo de estrategias que involucran indistinta-

mente a los actores públicos y privados. Siendo así, hacemos 

evidente que éstas, se han construido bajo circunstancias 

particulares, que le han dado a la imagen de Marca País 

un carácter de transitoriedad, con una permanencia tal, que 

cuestiona el afianzamiento en la memoria social, nacional e 

internacional y que desconoce el valor de la permanencia y 

la profesionalización en torno a estrategias a largo plazo. Se 

intenta entonces, encontrar en la Marca País, las raíces de 

su génesis en el Ecuador, para de esta manera, generar una 

lectura más amplia que posibilite mejorar su incidencia, so-

cialización y su perdurabilidad. 
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fiesta de la fruta y de las flores f.f.f una mirada hacia 
sus formas simbólicas, análisis de los aspectos visibles 
“carros alegóricos” que otorgan vida a la fiesta 2000-
2015
Diana Gabriela Flores Carrillo [Universidad Católica del 

Ecuador - Ecuador]

El 17 de febrero de 1951 nace la celebración de la Fiesta 

de la Fruta y de las Flores en la ciudad de Ambato Ecuador, 

de compromiso sostenible en la creación de una colección de 

joyas de autor chilena.

La indumentaria que habla
Macarena Faust [Universidad de Palermo - Argentina]

La moda ocupa un lugar central de nuestras vidas. Define 

identidades sociales y crea o modifica patrones de comporta-

miento y de consumo. Debido a la complejidad del sistema, es 

indispensable la realización de un abordaje multidisciplinario 

a través de distintas disciplinas como la sociología, la filosofía, 

la historia y la semiología. A medida que el usuario tradicional 

se informa puede cambiar su perspectiva de consumo hacia 

modelos más conscientes y puede reclamar su participación 

en la creación de los productos a través del diseño participati-

vo y el co-diseño que privilegian la complejidad del proceso, y 

que revisan el lugar del diseñador en la actualidad.

Perspectivas del Diseño. Presentación de la Comisión 
Diseño en Perspectiva
Daniela Di Bella [Universidad de Palermo - Argentina]

El diseño convive de manera histórica con una epistemología 

ambigua, que lo ha llevado a ser parte de un campo de fuer-

zas de reactualización y reconsideración conceptual. Los con-

textos del ejercicio profesional se han vuelto inestables y hoy 

el hacer del diseño se encuentra inserto dentro de múltiples 

escenarios de complejidad que requieren de profesionales 

con aptitudes de fuerte conocimiento de las implicancias de 

su disciplina pero también de una amplia capacidad reflexiva, 

en relación con sus aspectos más históricos, constructivos 

y proyectuales, como con sus aspectos de responsabilidad 

social y ambiental.

DOCTORADO EN DISEÑO
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La autoría en diseño y su relación con el derecho
María Esther Llerena Granda [Universidad de las Américas 

- Ecuador]

El diseño desde el campo del derecho tiene normativas claras 

que se han establecido para cuidar las obras desde los dere-

chos patrimoniales y los derechos morales, en el campo de la 

disciplina del diseño gráfico se trabaja con la deontología que 

es la ciencia que estudia la ética en las profesiones, el estudio 

pretende entender desde esa perspectiva la concepción del 

autor en el diseño y su actividad creativa o innovadora en 

los procesos y producción de los resultados gráficos, espe-

cialmente cuando se encuentra que investigaciones amplias 

previas a la sistematización de un diseño pueden generar en 

una similitud creativa o en un plagio.

La construcción metafórica del El Principio de la Vesti-
menta desde una perspectiva sociológica de la moda
Celinda Ponce Pérez [Universidad de las Américas - Ecuador]

El principio de la Vestimenta en la arquitectura, del arquitec-

to alemán Goodfried Semper (1860), postula el origen textil 

como parte del desarrollo arquitectónico. La investigación 

tiene como fin establecer la relación metafórica de la arqui-

tectura y la indumentaria a partir de este texto. 

(página 31 de 40)



72 www.palermo.edu/encuentro (**) Miembro del Comité Académico. (***) Miembro del Equipo Académico de Coordinación

VI CONGRESO LAtINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO

cultura de masas y necesidad de expresión, merecen su aná-

lisis en países de Latinoamérica como Argentina y Colombia.

Simbología precolombina en la producción artesanal 
textil de shigras (bolsos) entre los Puruhá (Chimborazo, 
Ecuador) 
Roberto Paolo Arévalo Ortíz (**) [Universidad Nacional de 

Chimborazo - Ecuador]

La artesanía textil tiene un significado simbólico para quie-

nes lo producen, al igual que para quienes lo consumen, son 

representaciones de las etnias que la fabrican, en este inter-

cambio comercial también se realiza un intercambio de sig-

nificados. Es a lo que se le conoce como patrimonio cultural 

intangible, y que tanto directa como indirectamente influye en 

el desarrollo artesanal, por tal razón es trascendental el estu-

dio de la simbología precolombina, en vista que la sociedad 

ecuatoriana en su acervo cultural aún conserva elementos 

simbólicos que generan su identidad propia a su territorio y a 

sus representaciones culturales. 

SUSTENTABILIDAD y ECODISEÑO 
EN LA ENSEÑANzA

DISEÑO, MEDIOAMBIENTE y ECOLOgíA [A]
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@aula. Exploración tipológica de los Espacios Educati-
vos 
Silvina Mocci [FAUD UNC - Argentina]

Repensar los componentes físicos y perceptuales de lo es-

pacios educativos es utilizar estrategias que trasciendan el 

pensamiento lógico y racional, reconocer la construcción de 

experiencias a partir de conceptos provenientes de diversos 

campos. Hace años investigamos los conceptos de Educación 

y Universidad Sustentable, vemos necesario avanzar en apli-

carlo en la resolución tipológica de los espacios educativos. 

Instalar caminos de reflexión crítica, que posibiliten proble-

matizar los espacios áulicos imperantes y avanzar en con-

ceptos que proyecten posibilidades de respuestas múltiples; 

utilizamos la performance como táctica, poner en crisis los 

elementos tradicionales en el proceso creativo

Articulación Universidad-Comunidad: El caso de los 
residuos de la industria indumentaria de Mar del Plata
Mariana Gonzalez Insua | Cristian Ruth Moyano [CONICET 

- Instituto del Habitat y del Ambiente - Argentina]

La vinculación, articulación y retroalimentación entre el ám-

bito académico formal (docencia-investigación-extensión) y la 

comunidad son esenciales para una educación integral y sus-

tentable social, ambiental, política y económicamente. Estas 

son las premisas en las que se basa el presente trabajo cuyos 

objetivos son, por un lado, el análisis ambiental de los sobran-

tes de una empresa de indumentaria de la ciudad de Mar del 

Plata y por otro, el estudio de la experiencia de la reutilización 

de esos desechos entregados por la empresa al Proyecto de 

Extensión Hecho del Deshecho como parte de la estrategia 

de Responsabilidad Social Empresarial durante el año 2014. 

Didáctica del Diseño: Generando una Cultura de la 
Sustentabilidad
Germán Streckwall | Hugo Bezzati [Universidad Católica de 

La Plata - Argentina]

A la hora de plantear dificultades vinculadas a la generación 

de obras de arte, pareciera que el desafío mayor radica en la 

pregunta ¿Cómo comenzar? Examinar la creatividad humana 

desde tres puntos de vista: teológico, antropológico y artístico 

son claves que permiten esbozar una respuesta. Sin embargo 

en el caso del Diseño Arquitectónico y la actividad académi-

ca inherente al mismo, se plantea un desafío mucho mayor: 

su aplicación a la sustentabilidad del Medio Ambiente. No 

bastará con informar: será necesario generar conciencia de 

sustentabilidad y facilitar en los alumnos la puesta en marcha 

los recursos afectivos necesarios para lograrlo. 

Diseño sostenible; una mirada a las soluciones entre 
lo global y lo local
Juan Manuel Henao Bermúdez [Universidad de Caldas - 

Colombia]

Este documento se acerca a la investigación del diseño como 

camino hacia la sostenibilidad ambiental; tanto área del co-

nocimiento en relación con las ciencias y las humanidades. 

El diseñador desde la perspectiva de la sostenibilidad es un 

agente de cambio en medio de los problemas del ambiente, 

en movimiento entre lo global y lo local, y la creación de una 

conciencia planetaria transformadora para impulsar los nue-

vos paradigmas de la cibercultura. Pone en perspectiva las 

teorías del diseño sostenible en el mundo, con algunos de los 

esfuerzos que se realizan en Colombia para comprender este 

fenómeno: los posgrados en diseño de creación interactiva de 

la universidad de Caldas y las investigaciones de uno de uno 

de sus estudiantes. 

Questões sobre a desconstrução do cenário da 
insustentabilidade 

Leila Lemgruber (*) [Istituto Europeo de Design - Brasil]

O que se pretende demonstrar neste artigo diz respeito ao 

conceito da sustentabilidade apresentada através de configu-

rações utópicas. As metas atuais elaboradas não correspon-

dem ao universo real da economia do mercado. Desta forma, 

discute-se, neste texto, o caminho inverso para a atuação 

efetiva da sustentabilidade no campo do design: as questões 

que podem desconstruir o cenário da insustentabilidade. A 

discussão sobre a sociedade hipermoderna em todos os seus 

níveis, ambiental, social, político e econômico é considerada 

fundamental para que seja possível a interferência do design 

através de processos inovadores. Estes processos inovadores 

pressupõe uma visão crítica pelos designers atuais.

Reutilizando resíduos têxteis através do Design de 
Superfície: um projeto para sustentabilidade.
Paola de Lima Vichy | Thais Emanuele de Oliveira Fagotti 
(*) [SENAI CETIQT - Brasil]

Este artigo origina-se de um projeto de graduação em Design 

cuja proposta foi utilizar o Design de Superfície como impul-

sionador da sustentabilidade na indústria têxtil. Tendo como 

objeto do projeto uma fábrica de uniformes no estado de Mato 

Grosso, Brasil, onde foram estudados seus processos produ-

tivos e ações de sustentabilidade já implementados, o projeto 

busca promover o reaproveitamento de retalhos de tecidos 

planos para a confecção de revestimentos protetores para 

malas de viagem, aliando aspectos funcionais e estéticos.
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El concepto de Sustentabilidad en la Investigación en 
Diseño
Juan Bautista Nieva [Cheka Studio - Argentina]

El concepto de sustentabilidad se ha tornado relevante en 

diversas disciplinas y campos del saber. En relación con 

ello, el presente trabajo plantea la posibilidad de pensarla en 

términos de tensión al interior del campo, dado que existen 

posturas diversas e incluso antagónicas acerca de la temática 

del diseño y sustentabilidad. Para la exposición desarrollamos 

dos ejes: a) un estado del arte en el que se plantean las prin-

cipales concepciones respecto a sustentabilidad en el campo 

del diseño a partir de un recorte situado; b) una descripción 

del modo en que se plantea la sustentabilidad en un recorte 

de proyectos formales de investigación realizados en Univer-

sidades Públicas de nuestro país.

Gestión de Proyectos Sustentables
Silvia Stivale [Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño 

Universidad Nacional de Mar del Plata - Argentina]

La incorporación desde etapas tempranas en la formación de 

los diseñadores de prácticas de Gestión Ambiental, tendientes 

a facilitar metodologías que incluyen no sólo aspectos am-

bientales sino aquellos relativos a la responsabilidad social 

empresarial, se sustenta en los proyectos de investigación 

desarrollados por el Grupo de Investigación en Diseño Sus-

tentable GIDSU. Se organizan sobre tres ejes, que articulan, la 

conformación de un marco teórico, el estudio de casos rela-

tivos a la producción local y la factibilidad de implementación 

de metodologías de ecodiseño en la organización y procesos 

de trabajos académicos y productivos, posibilitando la forma-

ción y especialización de Recursos Humanos.

Gestión del insumo papel. ¿De qué hablamos cuando 
decimos insumo papel?
Diego Porello [UCSE - Argentina]

Este proyecto se origina con el objeto de profundizar el estado 

actual de conocimiento sobre cómo los diseñadores gráficos 

de la provincia de Santa Fe realizan la gestión del insumo 

papel, utilizado como soporte de las diferentes piezas gráficas 

a construir. Buscando identificar las deficiencias profesionales 

existentes en cuanto la gestión, como a la vez posibilitar pro-

yectar nuevas herramientas académicas, para nuestra Lic. en 

Diseño en Comunicación Visual en UCSE DAR.

Esto nos permite sumar durante la formación académica, 

nuevas variables conceptuales y metodológicas sobre gestión 

del insumo papel por los diseñadores gráficos de la provincia 

de Santa Fe, que consideren el impacto ambiental y social 

implícito en cada materialización y ciclo de vida de una pieza 

gráfica, como valor proyectual intrínseco de todo diseño.

Incorporación de los conceptos de sustentabilidad 
y sostenibilidad en la carrera de diseño industrial
Marina Baima [Universidad de Palermo - Argentina]
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Incorporar a la carrera conceptos de sustentabilidad que 

puede abordarse desde el diseño industrial. Enmarcada en 

Materiales y Procesos 5 la estrategia propone un ajuste de 

los objetivos y de las actividades para expresar este cam-

bio: conocer características, actores y contextos que definen 

y enmarcan a los proyectos de impacto social y ambiental. 

Incorporar la visión estratégica vinculada a la sostenibilidad 

de los proyectos y emprendimientos con fundamentos en el 

diseño, tipologías de proyectos asociativos. La investigación 

aborda una evaluación de la incorporación de los contenidos 

por parte de los estudiantes y registra las exploraciones reali-

zadas en los trabajos prácticos.

Manos Verdes. Antenas Paradas. Posibles abordajes 
proyectuales a la cuestión ambiental
Daniel Wolf (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

El programa Cultura Objetual Contemporánea, que enmarca 

las actividades desarrolladas por el área de Productos y Ob-

jetos de la Facultad de Diseño y Comunicación, entiende la 

sustentabilidad como tema que excede el accionar del diseño 

como práctica de proyecto. Por lo que resulta de interés, asu-

miendo las limitaciones y alcances, la exploración proyectual 

en este tema. Se analizarán distintos casos realizados por es-

tudiantes de la Carrera de Diseño Industrial de la Universidad 

de Palermo vinculados a la reutilización de material junto a 

la empresa DirecTV y a la generación de propuestas para la 

separación de residuos para la ONG Manos Verdes.

Sustentável? Sim ou não? Desenvolvendo o pensamento 
crítico em design de moda
Claudia Amaral (*) [Senai-Cetiqt - Brasil]

Este artigo apresenta uma reflexão da importância do pen-

samento crítico relacionado ao tema sustentabilidade no en-

sino acadêmico. A análise se dá através da experiência com 

a disciplina sustentabilidade e meio ambiente lecionada na 

Faculdade SENAI Cetiqt, no curso Tecnológico em Produção 

do Vestuário. Inicialmente, os conceitos básicos são introduzi-

dos e gradativamente vão sendo discutidos e repensados. O 

objetivo não é encerrar o assunto ao final do curso e sim 

introduzi-lo para além dos muros da academia.

DISEÑO, MEDIOAMBIENTE y ECOLOgíA [B]
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Ciência, tecnologia e produtos: uma experiência dos 
bolsistas de extensão do curso de desenho industrial
Beany Monteiro (*) [Escola de Belas Artes/Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - Brasil]

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados parciais 

do projeto Ciência, Tecnologia e Produtos, do Edital Novos 

Talentos da CAPES, Edital 055/2012, entre os quais a con-

cepção e uso de um modelo funcional de um filtro de água, 

para a primeira de quatro oficinas planejadas para este sub-

projeto, cujo tema é água. Para participar dessa oficina os 

bolsistas PIBEX e PIBIC do Laboratório de Design e Inovação e 

Sustentabilidade - LabDis realizaram atividades relacionadas 

ao Projeto Pegada nas Escolas, entre as quais a leitura e fi-

chamento de um dos referenciais bibliográficos deste projeto 

e a realização de seminários, que foram apresentados pelos 

bolsistas, semanalmente, a fim de discutir os conceitos rela-

cionados ao papel do design na educação.

Estrategia Educacional – “Ciencia para Armar”
Rosana Leonor Gonzalez | Gabriela Sanchez | 

Roberto Tambussi [FAUD - UNC - Argentina]

En el marco de las actividades de “Ciencia para Armar” ava-

ladas por el Programa de Divulgación Científica, Tecnológica 

y Artística - UNC, participamos con la propuesta de un ciclo 

de Charlas bajo la temática “Crisis energética y la evolución 

en las respuestas tecnológicas”, la que abordamos como do-

centes investigadores de la FAUD. Estas charlas se realizaron 

como parte de nuestra estrategia educacional dirigida a ado-

lescentes y jóvenes, con el objetivo difundir la problemática 

ambiental, el cambio climático y promover un cambio hacia 

una cultura del cuidado y conciencia ambiental, y del uso 

energías renovables para el desarrollo sostenible. 

La educación de los infantes en el reciclado de envases
Lorena Bidegain (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

La investigación relaciona a la industria del packaging con 

otras profesiones, ciencias y personas que interactúan con los 

envases en diferentes etapas. La misma buscará encontrar 

en el sector de los niños pequeños, la utilidad que le dan 

a los envases en el jardín de infantes. Los envases son de 

altísima utilidad en estos establecimientos ya que ahorran 

económicamente en los costos de juguetes o bloques didácti-

cos. Además los niños aprenden a manipularlos, pueden crear 

libremente, y toman conciencia desde pequeños de la impor-

tancia de la reutilización de los mismos. Por esto surgen las 

siguientes preguntas ¿Cuál es la manera de darle una segun-

da función a los envases para colaborar con la disminución 

de los desechos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Mediante la 

educación a infantes es posible reconvertir la función de los 

envases al final de su vida útil?

O Design no processo de reconstrução do bem-estar 
social
Gisele Ribeiro Ramos | Ana Cláudia da Mata Nunes (*) 

[Federação das Indústrias de Minas Gerais - Brasil]

Em um cenário de degradação dos bens comuns, contextos 

de vida degradados e vidas cada vez mais atribuladas, o 

design tem sido apresentado por alguns autores como ator 

fundamental no processo de reconstrução do bem-estar so-

cial. Se há poucas décadas atrás esperava-se que o designer 

fosse capaz de projetar emoções e significados através de 

formas, cores e materiais. Atualmente, este profissional passa 

a ser vislumbrado como impulsionador de inovações socio-

culturais e tecnológicas. Este artigo busca apresentar o papel 

do design para a sociedade contemporânea, identificando 

autores que corroboram com esse discurso e apresentando 

estudos de caso que ilustrem essa atuação projetual.

Postdiseño: Estrategias de proyecto para la 
sustentabilidad
Pablo Bianchi [Universidad Nacional de Misiones - Argentina]

En la actualidad, la palabra sustentabilidad parece vacía de 

sentido. Desde la cultura del proyecto, buscamos revalorizar 

ese concepto, a partir de vincular de manera positiva diseño, 

cultura y sustentabilidad. Para ello, utilizamos estrategias de 

proyecto ingeniosas, atentas al contexto y a su impacto am-

biental, social y económico, en un enfoque que hemos deno-

minado Postdiseño.

Universidades Sostenibles. El reto tras el eco-diseño
Maria Patricia Lopera Calle [Institución Universitaria Pas-

cual Bravo - Colombia]

Hablar de sostenibilidad en términos de la sociedad actual, 

implica reconocer que el vigente modelo socioeconómico de 

producción y consumo es insostenible; la universidad por ex-

celencia, es el escenario propicio para liderar la transición 

hacia una sociedad más comprometida con la conservación 

global del planeta, a través del desarrollo de valores, actitudes 

y competencias que les permitan a las personas modificar su 

estilo de vida. Pero hay que predicar y practicar: por ello los 

claustros académicos deben incorporar criterios ambientales 

y de sostenibilidad en la docencia, en la investigación, en los 

sistemas de gestión y en las políticas institucionales.
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Enseñar, Proyectar, habitar. La utopía de proyectar 
el habitat
Mariela Alejandra Marchisio (**) [Universidad Nacional 

de Córdoba - Argentina]

La arquitectura ampara al hombre de lo otro a la vez que le 

permite estar en eso otro. En un sentido ambivalente, por im-

plícitamente cambiante e informal los modos de apropiación 

y uso de los objetos arquitectónicos han ido mutando ¿Cómo 

redefinir la relación entre la construcción del hábitat humano? 

¿Los hombres habitamos u ocupamos el planeta? Responder 

estos interrogantes exige una re imaginación radical de la ac-

tual relación entre los seres humanos y el sistema planetario 

a través del establecimiento de nuevos protocolos de diseño 

de la convivencia en la búsqueda de un nuevo sistema de 

respuestas a la necesidad de habitar humano.

Intervenção na Estação Experimental de bauru: 
aplicação de conceitos de design gráfico e de produto 
Fernanda Henriques | Cainã Brinatti Guari (*) [Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp - Bauru) - 

Brasil]

A Estação Experimental de Bauru possui grande espaço de 

área verde preservada e seu propósito é servir a comunidade 

bauruense para prática de atividades de lazer e conscienti-

zação ecológica. No entanto, o local peca em infra-estrutura 

adequada que permita o pleno uso de sua potencialidade. 

Dessa forma, este projeto visa o desenvolvimento e aplicação 

de produtos de design gráfico e de produto no intuito de 

requalificar o espaço. O projeto une atividades e alunos de 

graduação em design e dois projetos de extensão. A expec-

tativa é capacitar o espaço e promover a interação entre a 

população e a natureza.

La biomimética como herramienta pedagógica 
para el pensamiento sostenible 
Viviana Otálvaro [ITM - Colombia]

La naturaleza ha generado sistemas biológicos de alto gra-

do de complejidad diseñados bajo principios de optimización 
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energética, de material y de economía. La biomimética es 

una técnica analógica que busca en la naturaleza elementos 

funcionales para el desarrollo de soluciones tecnológicas. Se 

pretende exponer cómo este método determina herramientas 

de análisis y experimentación para el diseño de productos. 

Esta técnica se establece a partir de la aplicación de cier-

tas leyes naturales y el estudio de sistemas biológicos desde 

fuentes secundarias y primarias, enfatizando en la toma de 

imágenes en el microscopio óptico y electrónico de barrido 

desarrollado por estudiantes de Diseño Industrial

O ensino de metodologia de projeto nos cursos de design
Julio Alessi | Akemi Ishihara (*) [Centro Universitário de Belo 

Horizonte - Brasil]

O presente artigo propõe uma análise sobre os processos 

didáticos e os métodos apresentados nas disciplinas de 

metodologia para os cursos de bacharelado em design, no 

contexto das mudanças que ocorreram, desde a sociedade 

industrial até a complexidade pós-moderna, com forte ten-

dência a práticas sustentáveis. Sendo que esse contexto exi-

ge dos novos designers considerar as relações inter, multi e 

transdisciplinares em suas práticas, sendo necessário uma 

reflexão dos métodos ensinados nas escolas de design. Como 

forma de sistematizar os conteúdos foi avaliado os conteúdos 

programáticos de diversos cursos de design.

Simulación digital como herramienta aplicada al proceso 
de diseño sustentable
Roberto Tambussi | Jose Manuel Ruiz | Gabriela Sanchez 

[Estudio Roberto Tambussi y Asociados - Argentina]

Actualmente se ha convertido en una necesidad contar en el 

proceso de diseño la capacidad de simular el comportamiento 

activo de un hecho arquitectónico para obtener conclusiones 

previas a su materialización. Estas herramientas permiten 

analizar en tiempo real el aprovechamiento de los recursos 

naturales del entorno, implicancia y relación con el objeto y 

usuario. Permite el análisis cuantitativo y cualitativo de la in-

cidencia solar, las sombras, las envolventes, las aberturas y 

el derecho a la luz. Aplicable individualmente o colectivamen-

te en viviendas y edificios potencian al diseño sustentable y 

responsable.

tendiendo un puente entre la Educación y Políticas Socio 
ambientales.
Cristian Ruth Moyano [Universidad Nacional de Mar del Pla-

ta - Argentina]

El propósito de este trabajo hace su centro en el impacto so-

cial que se ha generado a nivel local a partir del proyecto, 

y su metodología interdisciplinaria, de promoción del trabajo 

colectivo, colaborativo y solidario, en pos a la satisfacción de 

necesidades palpables de nuestra comunidad y los resultados 

tangibles de este recorrido. Durante el desarrollo del proyec-

to hecho del Deshecho nos hemos visto obligados a adaptar 

nuestras acciones pedagógicas, surgiendo la necesidad de 

implementarse en los diferentes niveles de enseñanza, con 

sus respectivas particularidades. Desde este punto de partida 

empezar a pensar la necesidad de un programa socioeduca-

tivo ambiental e integral

MATERIALES, TECNOLOgíAS SUSTENTABLES 
y RECICLAJE

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 6.6

A Contribuição do Design e Inovação Sustentável na 
Gestão Ambiental dos Resíduos Sólidos: Caso dos pólos 
moveleiro e de confecções pernambucanos
Paulo Roberto Silva (*) [UFPE - Brasil]

O presente artigo trata de um projeto de extensão realizado 

com finalidade de pesquisar a questão dos resíduos sólidos 

gerados pelos polos moveleiros e confecções, especifica-

mente os polos moveleiros e de confecções. Estas empresas 

deparam-se em seus processos produtivos, com volumes 

significativos de resíduos que conflitam com as questões 

ambientais atuais. O resultado alcançado foi a elaboração 

de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para 

O método de experimentação e projetual nas soluções para 

novas aplicações dos resíduos desses polos, baseados nos 

conceitos de design e inovação sustentável, sob a ótica da LEI 

Nº 12.305 Política Nacional de Resíduos Sólidos, com intuito 

de diminuir os impactos ambientais específicos de cada setor 

estudado. 

Casas forradas com latas no brasil meridional
Karen Melo da Silva (*) [FURG - Universidade Federal do Rio 

Grande - Brasil]

O trabalho apresenta uma discussão sobre o significado cul-

tural do repertório constituído por edificações de madeira fo-

rradas com placas metálicas, técnica amplamente difundida, 

não apenas nos ilhéus do município do Rio Grande, quanto em 

outras localidades da região. Além de apresentar a técnica, 

que inclui, dentre outros, a reutilização de material descar-

tado, pelo processo de impressão de embalagens metálicas, 

particularmente interessa explorar a contemporaneidade des-

sa representação social e a contribuição dessas edificações à 

constituição da paisagem local. O estudo tem suporte meto-

dológico no campo das ciências sociais aplicadas.

Como a biônica e biomimética se relacionam com 
as estruturas naturais na busca de um novo modelo 
de pesquisa projetual
Amilton Arruda (*) (**) [Universidad Federal de Pernambuco 

- Brasil]

Desde tempos antigos até a atualidade, os seres humanos 

tentam encontrar na natureza soluções sustentáveis que lhe 

permita viver com mais conforto. O Homem quando iniciou 

a ver a natureza, realizava sempre em observação a algum 

elemento natural. O observava, e obtinha algumas suges-

tões substanciais para depois construir seus artefatos e suas 

construções. Foi devido a esta necessidade que surgiu a Bio-

mimética. Através da análise e da observação dos aspectos 

presentes no meio ambiente, percebemos muitas influências 

com os projetos de design. O presente estudo refere-se a 

apresentar conceitos, e uma pequena revisão evolutiva da 

aplicabilidade da Biônica e Biomimética nos dias de hoje.

Desenho de joias: uma reflexão para o design no setor 
joalheiro
Engracia Llaberia (*) [Universidade Anhembi Morumbi - 

Brasil]

Trata-se da questão do ensino do desenho, enquanto técnico e 

artístico, inserido nas etapas coordenadas da metodologia de 

projeto de design do produto do setor joalheiro no Brasil. Consi-

dera-se, assim, a criação de joias através do desenho mais do 

que como ilustração, mas como definição e representação dos 

parametros definidos no projeto de design, visto aqui como o de 

qualquer outro produto que se insere na área do design.

Design sustentável com chapas planas de madeira 
reconstituída
Beatriz Martino Matos | Cainã Brinatti Guari (*) [Universi-

dade Estadual Paulista - UNESP - Brasil]

Analisando a cadeia produtiva dos objetos, desde a extração 

de matérias- primas até o pós-consumo, observa-se altos 

impactos ambientais, tanto na produção, e utilização, como 

no descarte dos produtos. Assim, para um desenvolvimento 

sustentável, todas essas preocupações já devem ser assu-

midas na parte projetual dos produtos, afim de prever futuros 

impactos e poder minimiza-los. A pesquisa busca desenvolver 

e experimentar aplicações para os resíduos gerados durante 

a produção com madeira serrada de eucalipto. E incorporar 

teorias de design sustentável, estudando soluções projetivas 

utilizando chapas planas de madeira reconstituída através de 

estudos de encaixe para a construção de objetos. 

O Ecodesign aplicado no desenvolvimento de compósi-
tos - Um estudo de caso na indústria de base de calçados

Kelly Christine Maruch Artiaga (*) [Universidad UEMG- de 

Minas Gerais  - Brasil]

Descrição de uma metodologia de design utilizada para apri-

morar desempenhos e custos para bases de calçados à base 

de poliuretano, através dos princípios básicos do ecodesign, 

trazendo de volta ao ciclo produtivo um resíduo de alto des-

empenho que seria descartado. O objetivo é de adicionar 

pó de resíduo industrial de MDF, proveniente da indústria 

moveleira ao poliuretano, resultando em um compósito de 

melhor desempenho e menor custo. São descritos os passos 

necessários para o desenvolvimento do compósito e a sua 

aplicação em base de calçados.

O processo de co-design na construção de indentidades: 
o design de serviços e de interiores como instrumentais 
do design social
Stella Hermida | Lucy Niemeyer (*) [EBA- UFRJ - Brasil]

No artigo ora apresentado apresentaremos uma metodologia 

de projeto baseada na relação do design de interiores com 

o design de serviços, ambos como possíveis instrumentais 

teóricos do design social. Para tanto, entendemos o ambiente 

interno como um elemento de comunicação, cujas ações de 

projeto estariam num propósito comunicacional. A pesquisa 

se fundamentou no conceito de design para o desenvolvimen-

to, proposto por Victor Margolin. Utilizamos como estudo de 

caso o prédio pertencente à Cooperativa Vale Encantado, no 

Rio de Janeiro, que realiza iniciativas econômicas promoven-

do a sustentabilidade ambiental e a inclusão social por meio 

de empreendimentos inovadores.
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conjuntas entre o design e o artesanato como patrimônio 

cultural. O Labsol trabalha através dos conceitos de Susten-

tabilidade, Ecodesign e Economia Solidária e atende grupos 

e comunidades de artesãos orientando e qualificando seus 

produtos, além de promover projetos e ações que agregam 

e melhoram os seus processos produtivos, tendo em conta 

a cultura e a comunidade local. Dentre os projetos, encontra-

se a COOPEG-Cooperativa Pérolas do Guarujá. A Cooperativa 

comercializa produtos artesanais elaborados a partir de resí-

duos que seriam descartados, como o papel reciclado. 

IDENTIDAD, CULTURA y TENDENCIAS EN DISEÑO

OBSERvATORIO DE TENDENCIAS

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 7.3

A evolução histórica da alfaiataria: trajes, saberes, 
métodos e relações de trabalho
Juliana Barbosa (*) [UFMG / UNA - Brasil]

Este artigo tem origem em uma pesquisa que buscou conhe-

cer os saberes tradicionais do alfaiate bem como as dificulda-

des que incidem sobre a preservação desses saberes e sobre 

a sua transmissão. Uma revisão bibliográfica e uma pesquisa 

de campo compuseram a metodologia qualitativa adotada. 

O presente artigo objetiva apresentar resultados da revisão 

bibliográfica empreendida e que tratou do desenvolvimento 

histórico da alfaiataria. Ele se constitui dos primeiros regis-

tros impressos da alfaiataria, da evolução do traje masculino, 

da alfaiataria artesanal e do prêt-à-porter, da hierarquia nas 

oficinas e das relações de trabalho, do processo de ensino 

e aprendizagem na alfaiataria e dos desafios da alfaiataria 

artesanal no século XXI. 

Amarras del nudo al diseño
Leticia Duarte [Escuela Universitaria Centro de Diseño - 

Uruguay]

Proyecto de experimentación textil que se realizó en el Taller 

de Tejido de Punto de la carrera Técnico en Vestimenta, dic-

tada en la Universidad de Trabajo del Uruguay. El objetivo es-

pecífico del taller es la realización de una prenda de punto en 

todos sus aspectos técnicos. En busca de nuevas temáticas 

que inspiren y despierten la creatividad en los estudiantes, se 

pensó en una técnica como el teñido por reserva sobre tejido 

de punto a máquina, para desarrollar una colección de swat-

ches que sirvan como insumos para el posterior desarrollo de 

una colección. El teñido por reserva se conoce con diferentes 

nombres según su lugar de origen. En latinoamérica se de-

nomina AMARRAS, de ahí el nombre del proyecto que busca 

el desarrollo de una técnica aplicando investigación, diseño 

y tecnología. 

Asesores de imagen, personal shoppers y fashion 
bloggers, nuevos campos laborales del diseño de modas
Silvana Mariela Garcia Varela (**) [Instituto DIM Diseño, Ima-

gen y Moda. - Argentina]

La moda tiene hoy, de la mano de la tecnología, la mayor 

exposición de los últimos tiempos. Los protagonistas indivi-

duales y anónimos, dictan las nuevas tendencias. La moda 

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 6.6

Design e Carnaval. Uma experiência em Extensão 
Universitária em Design
Claudio Roberto y Goya | Marcelo Selmini | Akira Souza 
Lamaguti (*) [Universidade Estadual Paulista UNESP - Brasil]

Trata-se do relato de experiências do Projeto de Extensão Uni-

versitária em Design, Laboratório de Design Solidária, Labsol, 

do Departamento de Design da Faculdade de Artes e Comu-

nicações, FAAC, Unesp Bauru, junto à Escola de Samba Coroa 

Imperial, no ano de 2014 e 2015. A parceira entre a Coroa 

Imperial iniciou-se em 2103 e a experiência acumulada no 

desfile anterior e a reflexão sobre o papel do Design permitiu 

uma rara experiência universitária, na construção do desfile 

de 2014, abarcando o ensino de design, a atividade projetual, 

atividades de pesquisa e a extensão universitária. Permitiu 

refletir sobre questões de metodologia e sobre o papel social 

do design como agente da mudança social.

Diseño en la educación no escolar para la sostenibilidad
Juan Manuel Henao Bermúdez [Universidad de Caldas - 

Colombia]

Aquí se explora la relación entre cuatro ideas, para proponer 

una vía desde la enseñanza del diseño hacia la sostenibilidad 

ambiental. Primero, el diseño como tercera área del conoci-

miento, enfocada en la experiencia humana y la preocupa-

ción del hombre por su entorno. Segundo, el diseño para la 

sostenibilidad, donde quienes diseñan y las cosas diseñadas 

actúan como agentes de sostenibilidad a través de procesos 

de aprendizaje social. Tercero, la educación informal, el cono-

cimiento que de manera libre y espontánea, se recibe a diario 

por las experiencias. Y cuarto, la sociedad del conocimiento y 

de la información en red, o cibercultura. 

Ecovilla Las Pircas [una propuesta para otro modo de 
habitar] 
Luciana M. Scherbosky Vañek [Luciana M. Scherbosky Va-

ñek - Argentina]

El nivel de polución del aire, el agua, el sonido y los paisajes 

refleja y representa cómo se vive y se proyecta la vida en 

cada sociedad. Como una alternativa concreta frente a una 

situación que debe ser repensada proyectamos ECOVILLA 

LAS PIRCAS con diseños contemporáneos y tecnológicos a 

partir de parámetros de permacultura, que engloba a la bioar-

quitectura. Nuestro objetivo principal fue crear urbanizaciones 

ordenadas y puras que funcionen como un ambiente propicio 

para la conexión con uno mismo y con el medio. El desarrollo 

de ECOVILLA LAS PIRCAS da cuenta de que es factible vivir 

actualmente en sociedad de manera sustentable sin negarnos 

a la tecnología como beneficio y herramienta.

habitar.es mínimo resiliente - taller Virtual Arquisur 2014
Rosana L. Gonzalez | Nadia Barba Sasia | Cecilia E. Corbella 

| Emiliano Mitri [FAUD - UNC - Argentina]

En el marco del Taller Virtual en Red Arquisur 2014, en la 

FAUD-UNC, se planteó un ensayo proyectual. El mismo con-

sistió en explorar un “Habitar mínimo permanente resiliente” 

superando el concepto de la dimensión mínima, entendien-

do la vivienda desde las energías, los costos, los impactos, 

el montaje, el consumo y el desmontaje MINIMOS, desde el 

momento de su concepción, uso y mutación. Se resolvió el 

habitar permanente desde lo morfológico, funcional, y tec-

nológico; a partir de exploraciones sobre los nuevos modos 

de habitar y sus transformaciones/adaptaciones a lo largo 

del tiempo; ¿Cual es el máximo posible del habitar mínimo 

resiliente? 

herramientas para un versátil profesional de la joya
Inés Bermejo (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

En el mundo de la disciplina del diseño de joyas existen 

distintas categorías posibles de abordar. Su relación con el 

mundo de la moda, la tradición orfebre que le dio entidad 

en sus orígenes, y el mundo simbólico que gira alrededor de 

lo que comunica y de lo que lo constituye, obligan a pensar 

en una disciplina que se está resignificando en los últimos 

tiempos hacia una tendencia de profesionalización de la ma-

teria y de versatilidad del diseñador. Requiere entonces de 

una elaboración de propuesta académica que permita brindar 

al estudiante herramientas integrales para el mercado laboral 

incipiente. 

Jeans: beneficiamentos Sustentáveis
Paola de Lima Vichy | Ana Paula Lima de Carvalho | Millena 

Venancio (***) [SENAI CETIQT - Brasil]

Esse artigo tem como objetivo expor soluções sustentáveis 

na área de beneficiamentos têxteis na produção de jeans no 

Brasil. O trabalho é resultado de um projeto de conclusão do 

curso de Design de Moda, como solução apresenta uma co-

leção jeanswear verão 2015/2016, para mulheres joviais que 

buscam conforto e praticidade no dia a dia. Após pesquisas 

de campo e bibliográfica sobre beneficiamentos para o jeans, 

foram sugeridos processos que mais se adequassem à pro-

posta da sustentabilidade, como também foi realizada uma 

análise comparativa desses beneficiamentos em relação aos 

tradicionais, assim foi projetada a coleção com menos dano 

ao meio ambiente.

La Arquitectura Moderna en Guayaquil (1950-1970): 
Adaptabilidad 
Mónica Hunter [Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil - Ecuador]

La arquitectura moderna puede ser estudiada desde varias 

perspectivas, resulta de gran interés el poder evidenciar en 

edificaciones la aplicación de los principios propios de dicha 

arquitectura pero hay un aspecto que resulta de gran interés, 

que es identificar como se adaptaron las propuestas de dise-

ño a las características propias que son particulares de una 

región. Hay diversos estudios próximos a ésta perspectiva en 

América Latina, en donde analizan este proceso de adopción 

de los criterios y adaptación propia; en el presente estudio se 

pretende visualizar este proceso que se manifestó en otros 

países y además evidenciar la adaptación de la arquitectura 

moderna en Guayaquil.

O design e a produção artesanal:Produtos de papel 
machê
Kelvin Borges Mendonça (*) [UNESP - Brasil]

O Projeto de Extensão Labsol, Laboratório de Design Solidário, 

possui como principal proposta, o desenvolvimento de ações 
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“Playa Ancha a la vista”
Guido Olivares [Universidad de Playa Ancha - Chile]

Esta ponencia da cuenta del avance del proyecto “Playa 

Ancha a la vista” (Fondo de Investigación, Convenio de Des-

empeño UPA 1301, Universidad de Playa Ancha, 2015) que 

tiene como propósito realizar un levantamiento de informa-

ción de este barrio de la ciudad de Valparaíso y su objetivo es 

contribuir a poner en valor los elementos identitarios de esta 

comunidad. Playa Ancha concentra la mayor población en un 

territorio de gran extensión y manifiesta un discurso de auto-

nomía que se expresa en la frase “República Independiente 

de Playa Ancha”. El proyecto utiliza enfoques cualitativos y 

cuantitativos para recoger testimonios motivados por medio 

de imágenes que se obtuvieron en la investigación preliminar 

(2014). El medio de comunicación son las redes sociales.

As marcas de gado da Região Platina: apropriações 
simbólicas e identitárias
Rafael Klumb Arnoni (*) [IFSul - Brasil]

As marcas de gado utilizadas na Região Platina, caracteri-

zam-se por assumir funções simbólicas e identitárias para 

além de sua utilização tradicional como identificadoras de 

posse. Estas marcas, consideradas neste trabalho como 

criações de um design popular, espontâneo ou vernacular, 

são ressignificados na forma de elementos memoriais, mar-

cas comerciais ou como símbolos que identificam a ligação 

de seus utilizadores com a produção pecuária ou com à vida 

do campo. Temos por objetivo apresentar as marcas da Re-

gião Platina, alguns apontamentos sobre suas características, 

apresentando essas novas funções, e discutir seu papel nas 

representações culturais platinas.

Diseño y estudios de género
Griselda Flesler [FADU-UBA - Argentina]

En esta ponencia se expondrán algunas herramientas teóricas 

y metodológicas de la teoría feminista y estudios de género 

para la reflexión en las aulas universitarias sobre los procesos 

de producción, circulación y consumo del Diseño.Se visibiliza-

rán algun@s diseñador@s y prácticas excluid@s del discurso 

teórico e historiográfico dominante del diseño. Se establecerá 

una crítica a los discursos dominantes del campo del diseño y 

sus prácticas desde un enfoque local y latinoamericano con el 

objetivo de brindar diversas miradas y multiplicar los discursos 

sobre la disciplina. Se aportarán algunos conceptos de la crí-

tica feminista Poscolonial y se analizarán los estereotipos del 

diseño latino, más allá de las tres “C” (Color- Curvas- Calor). 

El Diseño Gráfico como herramienta de vinculación con 
la colectividad mediante el buen uso de Políticas Públi-
cas Ecuatorianas
Diego Topón | Andrés Alexis Cevallos Márquez | 

Wilson Guamán | Homero Felipe Torres Yépez 

[Universidad Metropolitana del Ecuador - Ecuador]

La Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Metropolitana 

del Ecuador, se vincula con la sociedad a través de programas 

es una necesidad de expresión y desarrollo personal. Formar 

diseñadores de moda multidisciplinarios, capaces de des-

empeñarse en nuevos campos de acción laboral, presupone 

una actualización del desarrollo de contenidos dentro de la 

formación profesional, que acompañe la evolución social y 

logre satisfacer las necesidades y el desarrollo cultural. Una 

visión global y cosmopolita, una nueva mirada evolucionada 

sobre la formación de diseñadores de modas en las socieda-

des actuales. 

Moda en una sociedad de consumo e implicancias en 
el Diseño
Carolina Nicoletti [Duoc UC - Chile]

Este trabajo surge de la necesidad de traspasar los límites 

que enmarcan los análisis de las propuestas de modas y ten-

dencias que dirigen el desarrollo de diseño. Se estudia a la 

moda como un producto simbólico cultural propio de nuestra 

sociedad, analizando como estamos influenciados por de este 

fenómeno. La ideología, el mercado y el producto (y/o servi-

cio) se decodifican para entender el entramado socio-cultural 

que configura el marco del sistema de la moda. La invitación 

es pensar en diseño desde el hemisferio sur, abrir el dialogo 

en torno al rol del Diseño como producto social en la cultura 

Sudamericana.

Práctica profesional en el área de investigación de 
tendencias de consumo y diseño
Mariela Favero | Carla De Stefano (**) | Alicia Adriana Velazco 

[Instituto Palladio - Argentina]

Proyectar un espacio curricular para el cierre de la formación 

académica de los alumnos en la carrera Tecnicatura Superior 

en Diseño y Producción de Indumentaria, donde se brinde ex-

periencia de práctica profesional en el área de investigación 

de tendencias de consumo y diseño. La materia se articula en 

tres bloques que buscan propiciar un espacio para recono-

cer en el contexto social, histórico y cultural el devenir de las 

tendencias de consumo, asimismo ofrecer metodología para 

el análisis y la interpretación de las tendencias vigentes del 

Diseño de Indumentaria y su selección y adaptación a rubro 

especifico del mercado local. 

Um cenário social do Design de moda na 
contemporaneidade
Lucia Acar (*) (**) [Instituto Zuzu Angel /Universidad 

Estacio de Sa - Brasil]

A visibilidade e a performance como marcas do contemporâ-

neo, cada vez mais abolem modelos e regras sociais, que se 

tornam cambiantes e são substituídas por uma autonomia do 

individuo que busca seu próprio reconhecimento, uma cultura 

do SELF, que os estimula a serem empresários de si mesmos 

na busca de sucesso e visibilidade. Isso faz com que o de-

sign de moda possa ser considerado como uma vanguarda 

da vida cotidiana nas metrópoles e faz com que ele esteja 

presente onde fomenta e é fomentado, em todos os meios 

de comunicação e informação ditando modos e definindo os 

parâmetros de beleza e estilos de vida contemporâneos. Um 

vetor de possibilidades e realização. 
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de investigación que posean técnicas investigativas influyen-

tes en campos humanísticos y artísticos ayudando articular 

expresiones simbólicas enfocadas en el Plan Nacional del 

Buen Vivir a través de un estudio de cátedras como identi-

dad e imagen global que permitan articular ejes de aplica-

ción, que mediante la praxis profesional lleven al estudiante a 

aplicarlo en áreas del conocimiento académico ayudando en 

el desarrollo interpersonal de saberes y al crecimiento de la 

realización de medios comunicacionales que fortalezcan las 

Política Públicas.

El diseño integral: moda, indumentaria, textiles
Edward Venero [Pontificia Universidad Católica del Perú - 

Perú]

La ponencia enfoca la convergencia conceptual y procesual 

entre el diseño de moda, el diseño de indumentaria y el dise-

ño de textiles, valorando los antecedentes de la historia de la 

indumentaria, con énfasis en la realidad peruana del vestuario 

de las fiestas andinas tradicionales. Con estos fundamentos, 

se presenta una metodología de uso de fuentes, como parte 

integrante de una creación estratégica de moda, siguiendo 

las dos líneas alternativas de desarrollo: del diseño de moda 

al diseño de indumentaria y de textiles y al revés, desde el 

diseño de textiles hasta el diseño de moda, explicando sus 

particularidades, razones e intervenciones en el proceso for-

mativo de diseñadores.

fotografía de autor en Argentina
Mercedes Pombo (***) [Universidad de Palermo - Argentina]

La ponencia plantea reflexionar acerca de lo que significa la 

fotografía de autor en Argentina y de qué manera se vincula 

este tipo de fotografía con el lenguaje documental y artístico. 

Para ello me voy a centrar en el trabajo de cuatro exponentes 

argentinos quienes representan -a mi modo de ver- cuatro 

maneras diferentes de abordar la fotografía de autor. Se trata 

de artistas emblemáticos que abordan este lenguaje desde 

perspectivas muy distintas pero que tienen un denominador 

común: utilizar este soporte como una herramienta para ex-

presar ideas y sentimientos sobre el mundo. 

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 7.6

Design em defesa das racionalidades periféricas: 
Uma questão de interpretação
Caio Henrique Corrêa Paiva (*) [Fucapi - Brasil]

Esta conferência é uma reflexão teórica relacionada aos te-

mas design e cultura que teve como base a análise dos ob-

jetivos do artigo “Design e Cultura na região norte do Brasil: 

Ideias para fertilizar o debate”, publicado no livro “Pesquisa 

em Design no Amazonas: Ideias, desafios e perspectivas”, 

cujo autor é o professor Dr. Alexandre Santos de Oliveira. 

Por meio de interpretações relacionando autores ligados ao 

campo do ensino do design e aos estudos sobre a cultura e 

os processos sociais, a conferência questiona a defesa das 

racionalidades periféricas no campo do design como posi-

cionamento político-ideológico em meio ao embate entre 

posicionamentos hegemônicos e contra-hegemônicos rela-

cionados aos processos sociais e culturais.
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El Diseño Gráfico como estrategia de vinculación 
con las instituciones en la región 
Amarilis Elias (**) [Universidad de Zulia - Luz - Venezuela]

En el Programa de Diseño Gráfico de la Universidad del Zulia, 

se establecieron vínculos para colaborar en el rescate del Par-

que Zoológico Metropolitano del Estado Zulia, con la finalidad 

de apoyarlos en el rediseño de una identidad acorde a la ins-

titución y a los nuevos tiempos, acompañada de las piezas de 

publicidad exterior, para el relanzamiento en la comunidad del 

Parque Zoológico, la vinculación también comprendió la rea-

lización de estudios, investigaciones y asesoría técnica para 

desarrollar un sima señalética acorde a las necesidades del 

zoológico, para facilitar los recorridos a los visitantes y por úl-

timo se trabajo en un nuevo sitio web con la finalidad de guiar 

e informar a los usuarios del parque y al público en general. 

Experiencia metodológica del museo itinerante “Santan-
der revive su historia” instaurado en un centro cultural 
de la ciudad de bucaramanga – Santander Colombia
Carolina Raigoza | Norberto Diaz [Universidad Manuela 

Beltrán - Colombia]

El grupo de investigación GIACODI en artes, comunicación y 

diseño ha venido desarrollando réplicas de vestuario, mobi-

liario y productos audiovisuales y presentó una convocatoria 

con el Ministerio de Cultura para realizar un museo itinerante 

en un centro cultural de Bucaramanga, realizado en agosto 

del año 2013. Dentro de las actividades desarrolladas unidas 

a la exposición de la colección, se ejecutaron performance 

y talleres con niños. Se pretende dar a conocer la experien-

cia y metodología aplicadas, en el congreso Latinoamericano 

de Diseño y mostrar el alcance que pueden tener los temas 

culturales e históricos dentro de un grupo de investigación 

interdisciplinar.

fibras textiles y técnicas de tejido ancestral vigentes en 
la comunidad indígena U´WA, ubicada en la Sierra neva-
da del Cocuy y Cubara.
Angela Liliana Dotor Robayo | Christian Camilo Caicedo 
Moreno [Fundación Universitaria del Área Ándina - Colombia]

Esta ponencia muestra parte del proyecto de investigación del 

grupo Proyecta, que busca conocer y realizar el inventario de 

las técnicas de tejido y construcción de producto de fibras 

naturales elaborado con técnicas ancestrales vigentes en la 

comunidad indígena UWA, grupo que vive un proceso de a 

culturización pero que lucha y se resiste a perder sus tradi-

ciones. En este estudio se encontró el uso de fibra de fique, 

algodón, y corteza de árbol, produciendo cestería, hamacas, 

mochilas o redes, de forma manual, en telar o en red, según 

sus usos, productos que además de ser elaborados por tradi-

ción tienen una verdadera resignificación para la construcción 

del patrimonio cultural.

Identidades juveniles: ciudad de las Lolitas
Sandra Amelia Martí | Enrique Bonilla Rodríguez 

[Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Ciencias 

y Artes para el Diseño - México]

Este texto concentra su mirada en la ciudad, como espacio 

que alberga a grupos sociales con peculiares formas de pen-

sar, sentir y obrar. Específicamente se observa y entrevista a 

una comunidad de jóvenes del Distrito Federal, México, las 

Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 
(1929-1950)
Florencio Compte [Facultad de Arquitectura y Diseño. 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil - Ecuador]

El proceso de reconstrucción de Guayaquil luego del Gran 

Incendio de 1896 se orientó hacia la arquitectura neoclá-

sica que se desarrolló gracias de la exportación cacaotera 

que permitió que llegaran nuevos materiales de construcción, 

técnicas menos artesanales y técnicos y mano de obra cali-

ficada. Sin embargo, la crisis mundial de 1929 junto con el 

derrumbe de la producción cacaotera determinó que no se 

pudieran desarrollar grandes obras de arquitectura y las que 

se hicieran adoptaran tempranamente patrones compositivos 

propios de la arquitectura moderna, dentro de un país aun 

ligado a sistemas de producción agrícola y aún alejado de 

la modernidad.

Monumentos conmemorativos del noroeste argentino 
Maria Alejandra Uribio | Pamela Malaga | Myriam Teresa 
Rodriguez [Facultad de Arte U.N.T - Argentina]

Conocer lo que somos, dónde vivimos de dónde venimos re-

quiere una serie de saberes, desde distintas circunstancias 

para ello nada mejor que recurrir en la docencia a las for-

talezas que nos trasmiten los monumentos públicos, mudos 

testigos de épocas y tendencias. En el devenir del tiempo se 

suceden etapas diferentes, que dependen de sus protagonis-

tas y las influencias propias de la naturaleza, de los intereses 

de quienes ejercen un liderazgo político y de corrientes exter-

nas que se introducen para enriquecer o torcer el cause de 

los emblemas imperantes. Sumamente interesante resulta el 

estudio de las diversas modificaciones. 

O desenvolvimento da identidade visual de um estande 
para uma importante feira científica
Henrique Lopes Silva Santos (*) [Inky Design - Brasil]

O laboratório gráfico Inky Design “Prof. Dr. José Luiz Valero Fi-

gueiredo” atuou na confecção da identidade visual do estande 

da FAAC-UNESP durante a Semana Nacional de Ciências e 

Tecnologia. O evento contou com a presença de mais de 10 

mil jovens e entusiastas, tornando se um ambiente repleto de 

possiveis vestibulandos. Com isso em mente, a equipe propôs 

uma serie de artes gráficas com o intuito de captar o inte-

resse desses indivíduos para a vida acadêmica do campus 

de Bauru. O projeto resultou não só numa maior integração 

entre o laborátorio, a diretoria da FAAC e a comunidade mas 

também fez com que equipe aplicasse e ampliasse todo o seu 

conhecimento teórico já adquirido na UNESP. 

Puebla, Capital de Innovación y Diseño
Michel Chain [Honorable Ayuntamiento de Puebla - México]

El objeto de la presentación es explicar como, de manera 

colaborativa y generando una vinculación de “triple hélice” 

entre la academia, la iniciativa privada y los tres niveles de 

Gobierno (Federal, estatal y municipal), la Ciudad de Puebla 

busca explotar sus principales características (ubicación geo-

gráfica, seguridad pública, gobernabilidad, infraestructura, 

adecuado manejo de los recursos públicos, comunidad uni-

versitaria relevante y un enclave industrial de alcance global) 

para impulsar a la innovación y el diseño como los principales 

catalizadores para transitar de una economía basada en la 

denominadas Lolitas, las cuales son representativas de los 

nuevos grupos urbanos que pertenecen a sistemas de mun-

dialización social. Observamos cómo estos jóvenes interac-

túan en aquellos espacios urbanos donde se reúnen y en los 

cuales ellos mismos suscitan variados movimientos y ocupa-

ciones transitorias que dan lugar a mapas móviles. La ciudad 

de las Lolitas, son parte, de la atmósfera urbano– cultural, 

que se exhiben nómadamente.

La lógica del Diseño como estrategia para la apropiación 
social del patrimonio cultural.
Felix Augusto Cardona Olaya (**) [Universidad Antonio José

Camacho - Colombia]

La información y la interacción constituyen variables que 

propician la apropiación social de los bienes del patrimonio 

cultural por habitantes de un territorio. Fenómeno que implica 

la definición, o al menos poner en discusión, nuevas y mejores 

formas de proyectarlo al utilizar tecnologías de la información 

y la comunicación, en referencia a las dimensiones trans-

versales que enmarcan las sensibilidades de contexto y una 

lógica de diseño proyectual sobre el mismo.

IDENTIDADES LOCALES y REgIONALES [B]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula 6.4

Enseñanza del proceso de la identidad desde nuevos pa-
radigmas de pensamiento
Mercedes Mercado | Liliana Sosa [Universidad Autónoma de 

Nuevo León - México]

Se pretende mostrar nuevas maneras de concebir y crear la 

realidad aplicándolas al diseño. Lo primero es describir lo que 

hemos denominado Proceso de Identidad. Después describir, 

cómo es que hemos aplicado estos nuevos paradigmas de 

pensamiento, - el Pensamiento Sistémico y el Pensamiento 

Complejo -para describir éste proceso. Y por último se preten-

de describir algunas ideas desarrolladas para la enseñanza, 

divulgación y difusión de los mismos. Estas técnicas incluyen 

el uso de la etnografía, análisis de películas y videos que ver-

san sobre ciencia ficción, entre otros. Así que este trabajo 

versa sobre Investigación aplicada, metodologías y técnicas 

innovadoras de diseños.

La indumentaria como símbolo de distinción social de la 
mujer criolla, mestiza, e indígena en la Real Audiencia de 
Quito. Período 1520 a 1830.
Taña Escobar (**) [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]

La indumentaria como elemento simbólico de distinción social 

constituye el “cuerpo de representación” de las clases socia-

les que se construye a partir del contexto histórico, sociocul-

tural y sociopolítico. Así, la presente investigación determina 

la relación entre el indumento femenino, la clase social y su 

significación con el vestir en la Real Audiencia de Quito du-

rante el período de 1520 a 1830. Explorar las condiciones 

sociales necesarias para el desarrollo del indumento en la 

época colonial permite construir una memoria histórica del 

indumento para la mujer criolla, mestiza e indígena, el mismo 

que interpretado desde el lenguaje simbólico tributa a la sig-

nificación del vestido. 
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industria y los servicios tradicionales a una de mayor valor 

agregado y servicios avanzados en torno al diseño.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula 6.4

La construcción de la identidad del Diseño en los 
espacios de formación: tensiones, disputas 
y posibilidades en relación al contexto local
María Pía Reynoso | Daniela Reynoso | Soledad Simon 

[Universidad Provincial de Córdoba - Argentina]

Desde las cátedras de los Espacios orientados (de Diseño 

gráfico y Diseño de indumentaria) y la cátedra de Estética 

de la licenciatura en Diseño de la Universidad Provincial de 

Córdoba proponemos una serie de ejercicios analíticos que 

permiten abordar los diferentes territorios que conforman y 

constituyen la identidad del diseño, tanto desde su hacer, su 

relación con la sociedad, la técnica y su rol social. Territorios 

que son próximos y cercanos, que son palpables y fundamen-

tales para el desarrollo de la disciplina del diseño entendida 

desde una mirada interdisciplinaria, local y crítica. 

La tawa Chacana: Grid tipográfico del diseño 
precolombino
Eduardo Adolfo Villamizar Duarte [Universidad de Santander 

Sede Cúcuta - Colombia]

En el génesis de la geometría sagrada, el cuadrado es el 

primer elemento significado, signo del vacío, morada del es-

píritu, principio de la creación, el que al moverse desde el 

centro a la periferia crea la línea curva, el círculo, elementos 

que conforman la Tawa Chacana, cosmos, alba y estructura 

de un sistema de diseño y representación gráfico, no sólo 

andino, sino universal, patrón de sus identidades visuales y 

soporte de comunicación intercultural de carácter estético, 

científico, astronómico, político, matemático, agronómico y 

religioso en el mundo amerindio, grid tipográfico de la imagen 

precolombina. 

Los diseñadores industriales argentinos, el vínculo con 
el Arts & Crafts y sus corrientes herederas, a partir de 
las crisis del 2001
Alejo García de la Cárcova (***) [Universidad de Palermo - 

Argentina]

Los diseñadores industriales argentinos arriesgan a desa-

rrollar emprendimientos independientes, con producciones 

de pequeñas series o piezas únicas. Esto ocurre a causa 

de la escasa industrialización y los vaivenes económicos; o 

como decisión personal, más allá del contexto desfavorable; 

e influenciados por las corrientes y movimientos estudiados 

en las asignaturas de Historia del Diseño Industrial, vincu-

lados con ese modelo de fabricación. Este, recuperado por 

los miembros del Arts & Crafts inglés, mediando el siglo XIX. 

A partir de allí, y a lo largo del siglo XX, diversas corrientes, 

movimientos o grupos de diseñadores, heredaron – directa o 

indirectamente – dicho modelo de producción. 

Reconstrucción de imaginarios olvidados en la forma-
ción de comunicadores visuales
Jorge Eliécer Camargo Lamo [Fundación Universitaria del 

Área Andina - Colombia]

Bogotá ha tenido una enorme expansión en los últimos 60 

años. Muchos de los imaginarios precolombinos que se con-

servaban en áreas rurales que hoy son urbanas se han olvi-

dado, al punto que hoy en día casi nadie tiene idea de que 

existieron. Estos imaginarios tienen una estrecha relación con 

el territorio, sus dinámicas ecológicas y su conservación. Es-

tos relatos están siendo recopilados en un proyecto de inves-

tigación que busca, desde el Diseño y la comunicación visual, 

generar estrategias para su difusión. Una parte constitutiva 

del proyecto reside en el trabajo en clase, donde los estudian-

tes generan propuestas a partir de los datos recopilados y se 

involucran activamente en su desarrollo.

Región Mágica: un proyecto digital pedagógico para la 
conservación de la tradición oral 
Carlos Gutiérrez [Fundación Universitaria del Área Andina - 

Colombia]

La investigación de la academia en América Latina debe con-

tribuir a la conservación de la cultura de cada uno de sus 

países. Una expresión comunicativa que tiende a desaparecer 

es la tradición oral. Así, este proyecto busca implementar una 

estrategia pedagógica para la conservación de esta manifes-

tación cultural tan representativa en Colombia.

tipografia no espaço urbano: Algumas definições me-
todológicas sobre o estudo exploratório das paisagens 
tipográficas pelotenses
Daniela Brisolara (*) [IFSul - Brasil]

Este trabalho objetiva apresentar algumas das principais de-

finições metodológicas da pesquisa “Paisagens tipográficas 

pelotenses estudo exploratório sobre a tipografia no espaço 

urbano”: o estabelecimento do mapa de rotas e zonas e das 

fichas de catalogação e análise. A referida pesquisa tem 

como objetivo investigar os diferentes tipos de paisagens ti-

pográficas em determinadas regiões da cidade de Pelotas/

RS/Brasil visando uma melhor compreensão da tipografia 

enquanto informação histórica e cultural.

IDENTIDADES LOCALES y REgIONALES [C]

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula: Subsuelo 1

La arquitectura del “Gran Cacao”
Claudia Peralta [Universidad Católica de Santiago de Guaya-

quil - Ecuador]

Casas de hacienda de la zona baja de la cuenca hidrográfica 

del Guayas (1880 – 1920). Aproximación histórica y tipológi-

ca a las casas de hacienda cacaotera que se construyeron en 

el área baja de la cuenca hidrográfica del río Guayas (1880 - 

1920), zona donde se produjo el cacao fino de aroma. Fueron 

edificadas a raíz de los viajes que realizaron los “Gran Cacao” 

a Europa quienes al volver las transformaron en verdaderos 

palacetes donde realizaba su trabajo y vivía disfrutando de 

comodidades y lujo al igual que en las grandes mansiones 

urbanas.

La Revolución silenciosa
José Silvestre Revueltas Valle [Universidad Autónoma Me-

tropolitana, Unidad Azcapotzalco. - México]

Los objetos trascienden el comportamiento y la vida de las 

sociedades, las revolucionan, las hacen más dependientes de 

la moda que en anteriores estadios de la historia humana. La 

revolución silenciosa hace un análisis de los distintos objetos 

que se integraron a la cotidianidad de la ciudad de México en 

la década de los cincuenta del siglo pasado, en los cuales ar-

quitectura, diseño gráfico, cine, electrodomésticos, intercam-

biaron con sus usuarios para llevarlos a una nueva realidad. 

Este análisis partió de la visión de distintas disciplinas entre 

las cuales además de diseñadores, estuvieron presentes so-

ciólogos, comunicadores, filósofos.

Lota Sorprendente, Un Diseño para potenciar el turismo 
local- regional.
Luz Vargas | Daniela Fica [Instituto Profesional Duoc UC - 

Chile]

El objetivo planteado para esta actividad es “Conocer y Po-

tenciar el Patrimonio Histórico Minero de Lota, rescatando el 

valor cultural mediante el Desarrollo de espacios turísticos por 

estudiantes de la Escuela de Diseño de Duoc UC – Concep-

ción”. Se identificaron oportunidades de intervención espacial 

en un proceso en conjunto con la Corporación Baldomero 

Lillo y docentes guías de talleres de Diseño de Ambientes. 

Las problemáticas definidas fueron diseñar Tour Geominero, 

innovación en el país, habilitación pueblo minero – centro de 

eventos, abriéndolo a la comunidad en exposición – venta de 

productos zonales y desarrollo de mobiliario urbano - señalé-

tica en el Parque Lota. 

Proyecto NODO iDI. foco de exploración de la identidad 
territorial transferida al vestido.
Marina Porrúa [Universidad Nacional de Mar del Plata - 

Argentina]

Nodo iDI (con “i” identidad, con “D” de Diseño e “I” de In-

dumentaria o Industrial o Investigación o Innovación), es un 

proyecto colectivo de investigación continua, que busca des-

entrañar las claves de un lenguaje marplatense, basado en 

la articulación estratégica de la identidad, con el diseño, la 

producción y las formas del consumo, en nuestro territorio, 

como estrategia de desarrollo local. Esta ponencia busca ha-

cer visibles los resultados de este proyecto académico, que, 

desde 2011 a la actualidad, ha arrojado 4 colecciones, basa-

das en relatos de identidad local, elaborados por los alumnos, 

que, traducidos y sostenidos en sistemas de claves, rasgos y 

repertorios de cualidades formales, de uso, materiales y téc-

nicos, se constituyen en lenguaje propio.

tradução Cultural e Ensino do Design: interferências 
e impertinências
Alexandre Oliveira (*) [Faculdade Fucapi - Brasil]

Este trabalho tem como objetivo discutir o conceito de tra-

dução cultural e as oportunidades para pensar o ensino do 

Design. Utilizando-se de uma pesquisa bibliográfica de matriz 

qualitativa, o estudo foi desenvolvido utilizando-se de uma 

abordagem crítica no que respeita à leitura e interpretação 

dos textos. Os resultados indicaram a necessidades de cons-

trução de novos pressupostos metodológicos, com vistas à 

consecução de um ensino do design que dialogue com as 

especificidades culturais. 
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Volviendo visible el valor cultural de las artesanías de 
tunuyán, Mendoza
Laura Torres | Laura Braconi | Adolfo Marchesini [Facultad 

de Artes y Diseño- Universidad Nacional de Cuyo - Argentina]

El departamento de Tunuyán, ubicado al oeste de la provincia 

de Mendoza, es un lugar privilegiado por la naturaleza y es un 

centro turístico importante por su vitivinicultura de alto nivel. 

Además, posee un patrimonio histórico y cultural significativo 

y su comunidad, expresa estos valores en su folclore y sus 

artesanías. En este contexto se desarrolla una experiencia de 

vinculación entre la FAD-UNCUYO y la Municipalidad de Tunu-

yán. El objetivo fue transferir herramientas de comunicación y 

diseño a los artesanos de Tunuyán, para fortalecer, mejorar y 

potenciar los productos que ofrecen en el mercado regional. 

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula: Subsuelo 1

Desarrollo de tipografías basadas en la tradición: 
la Virgen de la Elevación - Ambato
Pablo Vélez Ibarra [Pontificia Universidad Católica del Ecua-

dor Sede Ambato - Ecuador]

En Ecuador no existe una cultura de creación, diseño y pro-

ducción de tipografías. Se utilizan tipografías ajenas al con-

texto, realidades y/o culturas ecuatorianas. En este proyec-

to se construyó un modelo de alfabeto a partir del análisis 

simbólico y gráfico del cuadro de la Virgen de la Elevación. 

Se crearon dos propuestas tipográficas para esto se reali-

zaron bocetos a mano de cada letra, para luego pasar a la 

digitalización de cada una de ellas (mayúsculas, minúsculas, 

números y símbolos para el teclado) en el programa Adobe® 

Illustrator® y finalmente importar estas letras en el programa 

FontLab®, posteriormente y luego de realizar pruebas de im-

presión se un alfabeto completo.

La dimensión social del campo del diseño en Latinoamé-
rica. Ideología, debates y actores
Edgar Saavedra Torres (**) [Universidad Pedagógica y Tec-

nológica de Colombia - Colombia]

Esta ponencia muestra el estado actual de la investigación, 

particularmente los avances en: estado de la cuestión; proble-

ma; objetivos; hipótesis; metodología; marco teórico; previo, 

al acercamiento a teorías y/o discusiones de diseñadores en 

su producción escrita (textos en o traducidos al español) di-

fundidos en Latinoamérica, que aborden conceptualmente lo 

social en el diseño. Por tanto se centra en lo discursivo y no 

las intervenciones o casos que se autoinscriban en la acción 

social del diseño. Lo anterior, con el fin de aportar elementos 

teórico-conceptuales, que contribuyan a ampliar el campo de 

investigación en el diseño y particularmente en lo social.

Perspectivas del territorio para el Diseño
Herman Amaya Tellez | Carlos Andrés Aranda Camacho 

[Universidad Santo Tomas - Colombia]

El diseño en múltiples ocasiones se ha de encontrar inmerso 

en procesos que están ligados al territorio y las identidades 

culturales. Por lo tanto , el territorio debe ser visto más allá de 

lo tangible, reconocer la importancia de las relaciones socio-

culturales que se suscitan dentro de él, donde muchas de ellas 

tienen como epicentro el patrimonio cultural y/o natural, lo que 

ha permitido el surgimiento de denominaciones de origen y Tu-

rismo Cultural, los cuales se encuentran ligados a los oficios 

tradicionales artesanales, la cultura culinaria, centros históricos, 

costumbres, entre otros, razón por la cual es preciso compren-

der las diferentes perspectivas del territorio para el diseño.

Promoción cultural que contribuya a la preservación, pro-
tección, empoderamiento y visibilización de las comunida-
des negras asentadas en el Distrito de barranquilla
Carlos Rada [Universidad Autónoma del Caribe - Colombia]

El proyecto se encaminó a resolver el siguiente problema: 

¿Cómo lograr la cualificación de las expresiones culturales de 

las comunidades afropalenquera asentadas en el Distrito de 

Barranquilla? Planteando como objetivo el de orientar hacia 

una formación integral a las comunidades negras asentadas 

en el Distrito de Barranquilla para contribuir a la preservación, 

empoderamiento y visibilización de las mismas. Se utilizó 

metodología cuantitativa de nivel descriptivo. La investigación 

obtuvo como resultados teóricos la sistematización de funda-

mentos sobre la riqueza cultural; resultados prácticos como el 

diagnóstico de la situación actual de dichas comunidades y el 

aporte de una propuesta académica de formación 

Socialización y aplicación de los recursos digitales 
para la conservación de la memoria histórica de Pereira 
Colombia
Franklyn Molano Gaona [Fundación Universitaria del Área 

Andina - Colombia]

La ponencia tiene como propósito describir el proceso de 

cómo fue la investigación y trabajo de producción de carácter 

audiovisual, que lideró el Programa de Comunicación Audio-

visual y Multimedios, que tuvo como objetivo reseñar los per-

sonajes de Pereira, los cuales desde su quehacer cotidiano y 

trabajo colectivo, ayudaron a forjar la memoria de la ciudad. El 

resultado es que las nuevas generaciones conozcan quiénes 

fueron los líderes y los protagonistas de la historia por medio 

de la creación de la página www.pereira150lideres.com como 

una herramienta de enseñanza al interior de aula donde los 

estudiantes pueden apreciar el impacto del trabajo

turismo + Desarrollo + territorio + Mendoza y más
María Alejandra Ricciardi Moyano | Laura Braconi 
[Universidad Nacional de Cuyo. Universidad del Aconcagua. 

Mendoza - Argentina]

Mendoza es un territorio turístico. El turismo entonces, re-

presenta la principal industria y fuente de ingreso para sus 

habitantes y pequeños productores. El Área de Vinculación 

Productiva de la Facultad de Artes y Diseño (UNCuyo) intervino 

en sus cadenas de desarrollo productivo, junto al Ministerio 

de Turismo de la Provincia y emprendedores asociados. Se 

trabajó con la interacción de profesionales, alumnos y coope-

rativistas. Este proyecto se desarrolló con equipos de diseño, 

conformados por alumnos avanzados y egresados. Se mejoró 

la identidad, el sistema de productos y el equipamiento.

RELACIONES ENTRE: DISEÑO, ARTE y ARTESANíA

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno mañana: 9:30 a 13:00 hs. | Aula: 6.3

Diseño ¿para qué?
María Alejandra Ricciardi Moyano [Universidad Nacional de 

Cuyo. Universidad del Aconcagua. Mendoza - Argentina]

Actualmente el diseño debe asumir un debate interno, entre 

la postura tradicional racionalista y la realidad actual. El gran 

desafío implica estar atentos a las variables, prepararnos 

para ser consistentes, libres y definitivamente creativos. La 

respuesta desde el Diseño estratégico, es capaz de detectar 

las oportunidades y apoyar al desarrollo local. Este trabajo 

muestra un recorrido de 20 años, con experiencias de inter-

venciones de diseño en artesanos de Mendoza. Se describe 

una metodología que colaboró de manera eficiente con el 

sector socio productivo de estos actores.

El confuso vínculo entre el arte, la artesanía y el diseño
Jose Maria Doldan (***) [Universidad de Palermo - 

Argentina]

Lo que esta ponencia pretende es clarificar el confuso vín-

culo entre diseño, artesanías y el arte. Los que estamos en 

diseño asistimos azorados a un vínculo confuso, cambiante 

y ambiguo. No se ha logrado superar aun el paradigma para 

categorizar la producción: las “Bellas Artes” y las “Artes Apli-

cadas”, o “Artes Menores”. El tema relevante, se da en la 

mitad del Siglo XX, cuando el diseño cobra identidad propia, 

es reconocido como disciplina autónoma y pasa a ser el ter-

cero en discordia de este vínculo inasible. Y es aquí donde los 

diseñadores se preguntan: ¿de qué lado estamos? ¿Somos 

Bellas Artes? ¿Somos Artes Aplicadas? La ponencia trata de 

dar respuestas a estas preguntas.

Indumentaria y visibilización. transformaciones y conti-
nuidades en la vestimenta de la mujer Chibuleo (1990 
- 2014)
Aylen Medina [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]

El presente trabajo se propone investigar la indumentaria, 

las transformaciones y continuidades en la vestimenta de la 

mujer Chibuleo interpretada como elemento visibilizador de 

la cultura y testimonial de los cambios socioculturales y po-

líticos de este pueblo en el marco de un Estado ecuatoriano 

intercultural y plurinacional en los últimos 25 años, desde el 

levantamiento indígena de 1990 hasta el 2014. Se plantea 

un estudio cualitativo de la vestimenta, sus transformaciones 

formales, funcionales y su uso sociopolítico mediante un re-

gistro de campo sustentado en la teoría que permita construir 

una memoria histórica colectiva del país con la indumentaria 

como protagonista.

Laboratório de Design Solidário da UNESP bauru
Cláudio Roberto y Goya | Tatiane Kaori Amano | Kelvin 
Borges Mendonça | Mariana Sanches | Akira Souza Ia-
maguti (*) [Universidade Estadual Paulista UNESP - Brasil]

O Laboratório de Design Solidário - LabSol - do Departamento 

de Design da FAAC Unesp Bauru, é um Projeto de Extensão 

Universitária criado em 2007 proporciona aos alunos do Cur-

so de Design a possibilidade de entrar em contato com as 

atividades de projeto e as reais necessidades do mercado 

através do desenvolvimento de Projetos de Design emba-

sados nos conceitos de Economia Solidária, Dialogicidade, 

Ecodesign e Sustentabilidade. Além da extensão universitária, 

oferecendo apoio às comunidades e produtores de artesana-

(página 39 de 40)



80 www.palermo.edu/encuentro (**) Miembro del Comité Académico. (***) Miembro del Equipo Académico de Coordinación

VI CONGRESO LAtINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO

to, o Labsol incrementa a formação técnica e contribui para 

a formação da cidadania de nossos alunos, afirmando que o 

Design pode estar desvinculado do capital internacional.

Marca perú ¿patrimonio cultural o estrategia comercial?
Yván Alexander Mendívez Espinoza (**) [Universidad Señor 

de Sipán - Perú]

Aceptada por los peruanos como una intensa marca gráfica 

identificatoria resultado de un trabajo estratégico y creativo, 

es hoy, la lovemarks de sus ciudadanos. Amor y respeto, 

reflejados en su uso y aplicaciones visuales. Es ¿patrimonio 

cultural o estrategia comercial?. El patrimonio cultural, casi 

siempre tangible para su análisis, se muestra aquí como in-

tangible, mezcla de orgullo, procedencia e involucramiento 

con el crecimiento del país, y no se divorcia del patrimonio 

cultural al transformarse en una generosa estrategia comer-

cial, que permite que la peruanidad no sólo se comparta y 

admire, sino que genera un sentimiento de propiedad: una 

marca amada y respetada, lovemark, marca país.

“Metaforismos”: un encuentro entre texto, imagen, 
diseño y arte.
Alban Martínez Gueyraud (**) [Universidad Columbia del 

Paraguay - Paraguay]

Metaforismos es el título de una caja gráfico-artística que 

contiene aforismos del escritor Augusto Roa Bastos y graba-

dos del artista Osvaldo Salerno, que fue presentada en Asun-

ción (Paraguay) durante 1996. La edición, que tuvo un tiraje 

de 100 ejemplares, numerados y firmados, estuvo a cargo de 

Osvaldo Salerno y Ticio Escobar; mientras que la ejecución 

gráfica fue de Celeste Prieto. En este singular e histórico pro-

yecto de colaboración transdisciplinar confluyen, conversan 

y pugnan a la vez el aforismo y la metáfora, la literatura y la 

filosofía, la palabra y la imagen así como el diseño y el arte.

Martes 28 de julio | Sede de Larrea 1079
Turno tarde: 14:00 a 17:30 hs. | Aula: 6.3

Apropiaciones proyectuales del artesanado en el caribe 
colombiano
Elvia Johana Serrano Rojas [Universidad Autónoma del 

Caribe - Colombia]

Se ha visto al diseño como praxis y como profesión, tam-

bién se ha escrito sobre sus quehaceres, procesos y finali-

dades, que varían desde planes intencionales hasta objetos 

construidos. Se ha comenzado a teorizar sobre este campo 

de estudio, buscando su propio anclaje y alejándose de una 

práctica desmembrada de teoría. Dentro de esas aproxima-

ciones, es pertinente seguir estudiando el diseño y vincularlo 

con realidades que están gestándose en Latinoamérica, tal es 

el caso del análisis de los modos de producción de los artesa-

nos del carnaval de Barranquilla, la relación que existe entre 

metodologías del diseño apropiadas e implementadas por el 

artesanado y los procesos culturales de la ciudad.

Da ideia os desenhos, dos desenhos as tecnologias
Gemicrê Nascimento (*) [Universidade Estadual de Feira de 

Santana - Brasil]

Os procedimentos criativos iniciados com ancestrais até 

períodos recentes foi um enorme salto. A construção das 
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Questões de identidade: a influência do artesanato 
brasileiro em seu design contemporâneo
Yasmin Fernandes | Amilton Arruda (*) [Universidade 

Federal de Pernambuco - Brasil]

No mundo pós moderno, onde a informação é trocada em 

questão de segundos e a capacidade produtiva é acessível a 

todos, a produção de objetos massificados e estéreis é reali-

dade. Designers procuram destacar seu produto da multidão, 

e o desejo de diferenciação também está presente nos con-

sumidores, que querem externar sua personalidade através 

do que possuem. Muito se fala da identidade como o fator de 

distinção entre os produtos, seja de uma empresa ou de um 

país, e uma recorrente fonte de inspiração é a cultura popular 

materializada em artefatos artesanais. Assim sendo, o obje-

tivo deste artigo é trazer à luz a influência do artesanato no 

projeto de produto, suas relações com o de design.

técnicas de grabado en la ciudad de Guayaquil: una 
aproximación a su historia, e instrumentos desde el año 
1790 a la actualidad.
Félix Jaramillo [Universidad Católica de Santiago de Gua-

yaquil - Ecuador]

En este trabajo se investiga la historia de los grabados y los 

artesanos de la provincia de Guayaquil en el siglo XVIII, su 

trayectoria, sus instrumentos y técnicas de impresión por me-

dio de un análisis de documentos históricos, de sus grabados 

más importantes, también abordaremos la actualidad de es-

tos artesanos por medio de técnicas etnográficas y entrevis-

tas a artesanos iconos de la actualidad. Identificar estas técni-

cas de grabado tradicionalmente usadas por los artesanos de 

la ciudad de Guayaquil desde el año 1790 hasta la actualidad 

para detectar transformaciones y lograr la sistematización de 

los elementos inherentes de estos sistemas de reproducción.

ferramentas, o manuseio dos pigmentos, a preferência do 

melhor suporte, a escolha dos motivos, à estética dos desen-

hos, seguramente demandou esforço cognitivo, concebidos 

por ideias geniais, capaz de ser compartilhada com outras. 

Primeiras expressões concretas da consciência humana. 

Sem duvida uma transposição do passado para as grandes 

evoluções tecnológicas que nos proporcionam a oportunidade 

de empregar esses recursos no ensino/aprendizagem. Assim, 

esse advento da arte (desenho) até o computador estabelece 

um conhecimento além do manejo dos lápis e tintas e teclas. 

El Diseño en las representaciones gráficas de la etnia 
Mapuche
Eugenia Álvarez [Universidad Santo Tomás - Chile]

La siguiente ponencia estará apoyada sobre la base de un 

trabajo de investigación que tiene como objetivo general el 

análisis de las representaciones gráficas presentes en la ar-

tesanía de la etnia Mapuche, en la Región de La Araucanía, 

Chile. El abordaje metodológico será en base a un trabajo de 

campo con comuneros artesanos de etnia Mapuche apoyado 

por un marco teórico enfocado desde la antropología, la teoría 

del diseño e historia de la “zona roja” determinada así por los 

constantes conflictos que debe sobrellevar el pueblo Mapu-

che dentro de Chile. Se analizarán representaciones gráficas 

presentes en la artesanía, espacio en el que se utilizan distin-

tos materiales y colores. 

Identidad única. Análisis de los gráficos prehispánicos 
de la cultura Jama-Coaque del Ecuador, como herra-
mientas de creación visual
Billy Soto [UCSG - Universidad Católica de Santiago de Gua-

yaquil - Ecuador]

El arte que encontramos en las gráficas prehispánicas del 

Ecuador se lo ha estudiado desde diversos puntos de vis-

ta, no obstante no existe referencia alguna que evidencie un 

acercamiento desde el punto de vista del Diseño Gráfico que 

arrojen teorías contemporáneas que pudieran verse inmersas 

dentro de los gráficos prehispánicos. La investigación generó 

un puente entre las leyes de la Gestalt: figura y fondo, preg-

nancia, repetición, ley de cierre y demás, dentro de los sellos 

tubulares de la Cultura Jama-Coaque, y los conceptos de di-

seño tales como: línea, espacio, figura, forma, escala, color, 

repetición, entre otros.

O chimarrão e seus artefatos na interpretação do design 
vernacular
Alexandre Assunção | Rafael Klumb Arnoni | Luiz Antônio 

Pereira Machado Júnior (*) [Instituto Federal Sul-rio-gran-

dense (IFSUL) - Brasil]

O chimarrão vem sofrendo mudanças ao longo do tempo, 

tanto em seu simbolismo quanto na morfologia dos artefatos 

necessários à sua utilização. Pretende-se através da pesqui-

sa compreender aspectos simbólicos, culturais e técnicos do 

chimarrão e seus artefatos através de investigação bibliográ-

fica e iconológica, no âmbito da hermenêutica simbólica - que 

se define como interpretação compreensiva do sentido das 

produções e memórias humanas. A pesquisa deverá ainda 

examinar as evoluções com rupturas simbólicas e técnicas no 

campo do design vernacular.

SALA DE PUBLICACIONES 
E INFORMES
El 28 y 29 de julio, en la plata baja de la sede Jean 
Jaurès 932, se podrá acceder a la Sala de Publicacio-
nes, un espacio donde se pueden consultar, leer, y/o 
adquirir gran parte de las publicaciones que edita la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. 
Entre otros textos estarán a disposición de los intere-
sados los Libros de Afiches e Ilustraciones, las dis-
tintas ediciones de Actas de Diseño, los Cuadernos 
del Centro de estudios en Diseño y Comunicación, 
la publicación Creación y Producción en Diseño y 
Comunicación y Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, entre otros.
También se podrá consultar sobre las carreras de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Presencia online y portfolios: ¿Cómo construyo mi perfil onli-

ne como profesional? - ¿Con qué herramientas cuento para 

mostrar mis trabajos en la web? - ¿Cuál es la mejor manera de 

difundir mis creaciones y sacar rédito de ello?

Martes 28 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula 5.4

3. ¿Cómo definir si quiero trabajar en relación de 
dependencia, free lance o independiente?
Inserción laboral del diseñador: ¿Cuál es el primer paso que 

debo dar para buscar y conseguir trabajo? - ¿Cómo me preparo 

para una entrevista de trabajo?

Miércoles 29 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula 5.4

4. ¿Cómo aprender a valorar el trabajo propio y ponerle 
el precio adecuado a nuestros productos o servicios?
El precio de mi trabajo: ¿Cómo asociarme con colegas sin per-

der rentabilidad? - ¿Cómo negociar efectivamente con provee-

dores y clientes?

Miércoles 29 de julio | 12:00 hs. | jean Jaurès 932 | Aula 5.4

¿Cómo participar? Los debates tienen cupo limitado. Los inte-

resados en asistir se registraron en los mismos vía mail pre-

viamente al Encuentro. Si alguien quiere asistir y no se registró 

le sugerimos acercarse al aula de la actividad que, si aún hay 

cupo, podrá ingresar.

____________________________________________

 > MI PRIMERA CONFERENCIA
____________________________________________

40 Estudiantes y jóvenes 

profesionales se animan a 

exponer por primera vez! 

Conferencias de 20´ de 

duración sobre tecnología, 

creatividad, innovación y muchos temas más.

Martes 28 y miércoles 29 de julio | Mario bravo 1050 
(Ver actividades en la Agenda)

En la décima edición del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño los estudiantes y jóvenes profesionales de todas 
las áreas de la disciplina pueden participar activamente de 
diversos espacios de intercambio, exposición y consulta.

¡Tu Talento es protagonista del Encuentro!

LA NUEVA GENERACIÓN CREAtIVA EN PALERMO 2015

> RONDA DE PORTFOLIOS DE DISEÑO LATINO 

> DISEÑO SIN FRONTERAS - III EDICIóN 

> FORO DE ESTUDIANTES y JóvENES PROFESIONALES 

DEL DISEÑO LATINO 

> MI PRIMERA CONFERENCIA

____________________________________________

 > RONDA DE PORTFOLIOS DE DISEÑO LATINO
____________________________________________

Veinte estudiantes y jóvenes 
profesionales previamente 
seleccionados, mostrarán su 
portfolio (portafolio) a un 
equipo de destacados 
profesionales que los aconsejarán para que potencien la ma-
nera en que le muestran su talento al mundo.

Miércoles 29 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932
[Exclusivo para quienes hayan sido seleccionados previamente 

al Encuentro y fueran informados de asistir a la Ronda]

El objetivo de la ronda es que el participante se vincule con 

cada asesor para que lo oriente en aspectos vinculados a 

identidad, tecnología, emprendedorismo y estética obteniendo, 

gracias a la multiplicidad de miradas, el mejoramiento de su 

portfolio y, en consecuencia, sus posibilidades de inserción la-

boral en el mercado actual.

____________________________________________

 > DISEÑO SIN FRONTERAS - III EDICIóN
____________________________________________

Se presentarán 25 ideas/
proyectos, propuestas, startups, 
productos o negocios innovado-
res en 7 minutos. Un espacio 
de vinculación y presentación de proyectos, startups e ideas 
emprendedoras de base para las industrias creativas. Impul-
sa proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento 
y estimula el intercambio de experiencias y conocimientos 
que nutren al ecosistema emprendedor de América Latina. 

Miércoles 29 de julio | 16:00 hs. | Mario bravo 1050 
[Aula Magna]
(Ver más información en la página 82)

[Los expositores han sido seleccionados previamente al En-

cuentro pero todos los intetereados pueden asistir, sujeto a 

capacidad de sala].

El objetivo de este espacio es dinamizar la participación activa, 

la vinculación y el networking de estudiantes, profesionales 

independientes, estudios de diseño y agencias creativas de 

América Latina. Auspicia la Escuela de Emprendedores Crea-

tivos.

____________________________________________

 > FORO DE ESTUDIANTES y JóvENES 
     PROFESIONALES DEL DISEÑO LATINO
____________________________________________

Reflexioná, intercambiá ideas 
y opiná sobre los temas que 
te inquietan e interesan y que 
hacen a tu presente y futuro 
en el campo del diseño. Reunite 
con pares de toda América Latina y dale valor a tu opinión!

Un espacio de debate para que estudiantes y jóvenes profe-

sionales de América Latina reflexionen, intercambien ideas y 

desarrollen propuestas que les sirvan tanto para aplicar en su 

ámbito académico como en su carrera profesional.

Temas de debate
1. ¿Me sirve lo que me enseñan?
Nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje: ¿Qué cambia-

rías del vínculo docente-alumno? - ¿Qué asignaturas faltan y 

cuáles sobran en los cursos de diseño? - ¿Qué herramientas 

tecnológicas habría que incorporar a la enseñanza?

Martes 28 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula 5.4

2. ¿Cómo difundo eficazmente mi trabajo a través de 
internet?

xyz. UNA OBRA ARTíSTICA INSPIRADA DESDE LA ALgORíTMICA EvOLUTIvA 
COMPUTACIONAL

SEDE CABRERA 3641 (Planta baja)

Autores: Cayetano Cruz, Lilian Navarro, Vicente Albarrán, Patricia Hernández, 
Tania Navarro, Luís Espada; coordinados por Francisco Fernández de Vega.

Institución: Centro Universitario de Mérida (Universidad de Extremadura).

País: España.

MIxTURA ILUSTRACIóN ADgE

SEDE JEAN JAURèS 932 (3º PISO)

Autores: Diego Bravo, Fredy Tirado, Percy Becerra, Cielo Córdova, Luis Santa María, 
Santiago Honoré, Noelia Ramírez, Iván Torres, Thalía Latorre y Mario Guzmán.

Institución: Escuela Académico Profesional de Artes & Diseño Gráfico Empresarial - 
Universidad Señor de Sipán.

País: Perú

MUEStRAS
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En el marco de la décima edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño se desarrollaron 

dos certámenes abiertos de los que participaron más de 4000 estudiantes y profesionales 

de 20 países. 

Los jurados de cada concurso se reunieron durante el mes de julio para determinar los ga-

nadores, que serán anunciados en el acto de cierre del X Encuentro, el jueves 30 de julio a 

las 19:30 hs en el Palais Rouge [Salguero 1443]. El listado de seleccionados y ganadores se 

anunciará también a través del sitio Web del Encuentro una vez finalizado el evento.

JURADO PEMIO A LA ILUSTRACIóN LATINOAMERICANA 2015 – v EDICIóN
Vik Arrieta. Escritora, ilustradora y diseñadora autodidacta • Paio Zuloaga. Diseñador gráfico 

– ilustrador • hernán Paganini. Comenzó sus estudios universitarios dentro de la carrera de 

Diseño Gráfico (UBA) • Martín Orza. Estudió Diseño Gráfico en la UBA, donde se desenvolvió 

como docente de Tipografía 2 • Jorge Gaitto. Secretario Académico de la Facultad de Diseño 

y Comunicación  UP.

JURADO CONCURSO DE DISEÑO SUSTENTABLE “ECOLATINO”  - I EDICIóN 
[PRODUCTOS + CAMPAÑAS DE COMUNICACIóN]
Daniel Wolf. Diseñador Industrial. Coordinador del Departamento de Diseño de Objetos y 

Productos y el de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación UP •  

Yanina tendlarz y Jimena Laclau Periodistas y directoras de la consultora de sustentabili-

dad Girasol: energía para el cambio • Lucas Campodónico. Co-fundador y director del grupo 

B-ECO formado por Greca, empresa de diseño sustentable • Pablo Insaurraldi. Abocado a 

las nuevas formas de investigación textil • Jorge Gaitto. 

DISEÑO SIN fRONtERAS 2015

DISEÑO SIN FRONTERAS. PROyECTOS 2015: Alentame | Santiago Vázquez • AmpliEcoFono - MutaObjetos | Lucas Forneris • Ando | Sol Alvarado Quijano • Buscador de empleos | 
Gonzalo García Labat • Carmina Pasquini | Gabriel Saccomano • Combi Box Camper | Laura Cabrera • Conexión e | María Yael Silva + Diego Arima • Ecobondi | Natalia Varela + Sofía 

O´Farrell + Mabel Caruso • El Bonobós | Gustavo Kortsarz • Estudio Fango | Natalia Notthoff + Sebastián Schilman • Feria Bataclana | Libia Cambra + Valeria Pugh + Doris Cuenca • 

gestión de Residuos Urbanos | Pablo Gal • Happy Chic | Fedra Andrin • Hey! Cuco | María Pía Liggera • La Chispa Film | Ezequiel Berra • Monsta | Eduardo Castillo • On.off.ON pla-
taforma cultural | Mauro Rojas • OptimusSocial. Marketing Digital | Ricardo Mancero • Piso Juegos | Sol Fonollosa Villalba + Santiago Fraga Di Bella + Marisol Estévez • Silver Lady | 
Stella Maris Gorosito • Sin Huella | Carolina Sansone • Trento | Pablo Cardozo • Trideo | Nicolás Berenfeld • zoo Experiment | Eduardo Tapia.

DISEÑO SIN FRONTERAS 2015
29 de julio | 16 a 20:30 hs. Mario Bravo 1050 | Aula Magna

16:00    Apertura. Presentación del jurado.

16:15    Ronda de presentaciones (12 emprendimientos)

18:00    Break

18:20    Ronda de presentaciones (12 emprendimientos)

20:15    Anuncio de menciones: a) Innovación; b) Market 
   Fit (solución aportada); c) Potencial de desarrollo/  
   aceleración.          

   Cierre.

PREMIO A LA ILUStRACIÓN LAtINOAMERICANA 2015 
Y CONCURSO DE DISEÑO SUStENtAbLE “ECOLAtINO”

EN DISEÑO, PALERMO ES LA MEJOR 
UNIvERSIDAD PRIvADA ARgENTINA

ART & DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2015
www.topuniversities.com/university-rankings

La reconocida consultora internacional QS (Quacquarelli Symonds) que evalúa y califica 

la calidad de las universidades a nivel mundial, realizó este año, por primera vez, 

el World University Rankings by Subject 2015 - Art & Design (Ranking mundial de 

universidades por disciplina 2015 – Arte y Diseño)

Entre 3551 universidades de todo el mundo que fueron evaluadas se eligieron las 100 

mejores (TOP 100) en la categoría Arte y Diseño. 

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo ocupa el primer 

puesto al ser reconocida como la mejor en su área entre las universidades privadas 

argentinas.

EN DISEÑO,  PALERMO ES UNA DE LAS DIEZ MEJORES UNIVERSIDADES EN 
AMÉRICA DEL SUR (tOP 10)
La Consultora utilizó indicadores de calidad académica e institucional que dieron como 

resultado un ranking en el que se ubican únicamente diez universidades de la región 

entre las Top 100 del mundo. 

La mejores diez universidades en América del Sur, ubicadas entre las top 100, en el área 

de Arte y Diseño son de cuatro países: Argentina (Universidad de Palermo y Universidad 

de Buenos Aires), Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile 

y Universidad de Santiago de Chile), Brasil (Universidade de São Paulo, Pontificia 

Universidade Católica de São Paulo y Universidade Estadual de Campinas) y Colombia 

(Universidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia).

EN DISEÑO, PALERMO ES UNA DE LAS CIEN MEJORES UNIVERSIDADES DEL 
MUNDO (tOP 100)
Fueron evaluadas 3551 universidades de todo el mundo. En el área Arte y Diseño la 

Universidad de Palermo es una de las 100 mejores (TOP 100).

 Entre las 100 primeras en este Ranking de calidad hay sólo dos universidades 

argentinas (Universidad de Palermo y Universidad de Buenos Aires).



1. Amor divino [Indumentaria Infantil] www.amordivinovestidos.com.ar 2. Amura [Accesorios] www.facebook.com/amura2015 3. Artepad [Librería] www.artepadstoreml.com.ar 4. Balerinas 

vestidas [Calzado] www.balerinasvestidas.com.ar 5. Bük [Librería] www.facebook.com/bukcuadernos 6. Coco Blas Mato [Indumentaria] www.cocoblasmato.com.ar 7. Cuarto Colorado 

[Indumentaria] www.cuartocolorado.com.ar 8. Efecedé - Objetos Artesanales [Librería] 9. Estudio H Objetos [Objetos de diseño] www.facebook.com/estudiohdeco 10. Eugenia Frontini 

Accesorios de autor [Accesorios] www.facebook.com/eugeniafrontiniaccesorios 11. FlorDecora [Iluminación] www.facebook.com/FlorDecora 12. Fly Design [Objetos de diseño] www.flyd.com.

ar 13. guaá Lorita [Indumentaria] www.facebook.com/guaa.lorita.1 14. Hilem Handbags [Carteras] www.facebook.com/pages/Hilem-Handbags/515781998443773 15. Lou Lou [Indumentaria] 

16. Maldito tu eres [Indumentaria] www.facebook.com/malditotueres.indumentaria 17. Midori Akamine [Indumentaria] www.facebook.com/midoriakaminedesign 18. Miusta [Decoración] www.

facebook.com/miusta.decoracion 19. Mofla [Decoración] www.mofla.com.ar 20. Morcis Swimwear [Bikinis] www.facebook.com/Morcis.swimwear 21. Nadja [Indumentaria] www.facebook.

com/nadja.ind 22. Paper Dreams [Objetos de diseño] www.paperdreams.com.ar 23. Pepita [Cuadernos] www.facebook.com/pepitaencuadernacion 24. Plié [Origami] http://plieorigami.wix.com/

plegando 25. Roda Espíritu Sustentable [Decoración] www.rodasustentable.com.ar 26. Santas Alpargatas [Calzado] www.santas.com.ar 27. Tientto [Decoración] www.tientto.com.ar 28. 

Titto’s by Memi [Mascotas de trapo] www.facebook.com/tittosbymemi 29. Tropa de Culto [Decoración] www.facebook.com/tropadeculto 30. waikik [Bolsos] www.facebook.com/WaikikBags

28 y 29 DE JULIO 
Mario Bravo 1050. 
Acceso libre y gratuito

DESCARgá gRATIS LA APP 
DEL ENCUENTRO!

Buscala como “Encuentro de Diseño UP”. 
Agendá las actividades que más te gusten 

y enterate de todas las novedades 
del evento al instante!

Feria de
diseño 
iX edición

Ilustración: Julián Medina
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Estudiantes y egresados de la Universidad de Palermo  
expondrán, promocionarán y venderán sus productos de 
diseño, presentando sus emprendimientos profesionales.
El evento es gratuito para todos los que quieran asistir y 
la recaudación por venta de productos es para los estu-
diantes y egresados que presenten y comercialicen sus 
propios diseños.

La Feria de Diseño se realizará los días martes 28 y miér-
coles 29 de julio de 13 a 20 hs. en Mario Bravo 1050, 
sede de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo, bajo el marco del Encuentro Latino-
americano de Diseño. 
Para más información: feriadc@gmail.com
www.palermo.edu/encuentro/nuestraferia

EMPRESAS QUE COLAbORAN CON DISEÑO EN PALERMO 2015

Gentileza de:
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ORGANISMOS DE EStADO QUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2015

EMbAJADAS EN ARGENtINA QUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2015

DISEÑO EN PALERMO XI Edición: Del 25 al 28 de julio 2016. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
Buenos Aires. Argentina. Inscripción libre y gratuita sólo a través de la web: www.palermo.edu/encuentro

Más información: encuentrolatinoamericano@palermo.edu | Para adherirse al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu 
| Para publicar en Actas de Diseño: actasdc@palermo.edu | Para enviar material por correo: Decanato. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Mario Bravo 1050, 6º piso (C1175ABT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina | Decano Facultad de Di-
seño y Comunicación: Oscar Echevarría (oechev@palermo.edu) Teléfono: (54.11) 5199-4500 int. 1505 | Coordinación general 
del Encuentro: Violeta Szeps (vszeps@palermo.edu). Teléfono: (54.11) 5199-4500 int. 1103.

www.palermo.edu/encuentro
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ORGANISMOS DE EStADO QUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2015: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Fundación Export-Ar • Ministerio de Desarrollo Social – Secretaría de 
Coordinación y Monitoreo Institucional – Subsecretaría de Responsabilidad Social • Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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EMbAJADAS EN ARGENtINA QUE AUSPICIAN DISEÑO EN PALERMO 2015: 1. Consejería de Educación de la Embajada del Reino de España 2. Istituto Italiano di Cultura Buenos Aires, 
Ambasciata d´Italia 3. Embajada de Chile 4. Embajada de la República Oriental del Uruguay 5. Embajada de Colombia 6. Embajada del Estado de Palestina 7. Embajada de la República Italiana 
8. Embajada de Portugal 9. Embajada del Perú.

INStItUCIONES EDUCAtIVAS QUE ACOMPAÑAN DISEÑO EN PALERMO 2015
Las instituciones adheridas al Foro de Escuelas de Diseño acompañan académicamente todas las ediciones del Encuentro Latinoamericano de Diseño y del Congreso de Enseñanza del Diseño. 
 Ver auspicios en: http://goo.gl/E7LCYV

MAPA DE SEDES


