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AsOcIAcIONEs qUE AUspIcIAN DIsEÑO EN pALERMO 2016

1. 4I International Institute for Integral Innovation (Suiza) 
• 2. AAGA - Asociación Argentina de Galerías de Arte 
(Argentina) • 3. AAM - Asociación Argentina de la Moda 
(Argentina) • 4. AAM - Asociación Argentina de Marke-
ting (Argentina) • 5. ABC - Asociación Boliviana del Color  
(Bolivia) • 6. ADA - Asociación de Dibujantes de Argenti-
na (Argentina) • 7. ADGCO - Asociación de Diseñadores 
Gráficos de Colombia (Colombia) • 8. AIA - Asociación de 
Ilustradores Argentinos (Argentina) • 9. ALADI - Asociación 
Latinoamericana de Diseño (Argentina) • 10. ALADI Sello 
Respaldo - Asociación Latinoamericana de Diseño (Argen-
tina) • 11. Alianza Francesa de Buenos Aires (Argentina) 
• 12. Asociación Estimulo Bellas Artes RM (Argentina) • 
13. BOOK 21 (Argentina) • 14. CAA - Cámara Argentina 
de Anunciantes (Argentina) • 15. CAIL - Cámara Argentina 
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de la Industria del Letrero y Afines (Argentina) • 16. CCE-
BA - Centro Cultural de España en Buenos Aires (España) 
• 17. CCEC - Centro Cultural España Cordoba - AECID 
(Argentina) • 18. CEPRODI - Centro Promotor del Diseño 
(Argentina) • 19. CONPANAC - Confederación Panameri-
cana de Profesionales de Alta Costura (Argentina) • 20. 
CPAU - Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo 
(Argentina) • 21. DAC - Danubius Academic Consortium 
(Argentina) • 22. Dara - Diseñadores de Interiores Argen-
tinos Asociados (Argentina) • 23. DIPRAP - Diseñadores 
de Interiores Profesionales Asociados del Perú (Perú) • 24. 
FIAP - Festival Iberoamericano de Publicidad (Argentina) 
• 25. Fundación Pro Tejer (Argentina) • 26. Grupo Colonia 
Diseño (Uruguay) • 27. HABITAT Revista (Argentina) • 28. 
Hecho En Argentina - Museo del Diseño y de la Industria 

(Argentina) • 29. Lima Design Week (Perú) • 30. MAP - 
Museo de Arte de Piriapolis Map (Uruguay) • 31. MODELBA 
- Moda Del Bicentenario (Argentina) • 32. Museo de Artes 
Plásticas Eduardo Sívori (Argentina) • 33. Museo Xul Solar 
- Fundación Pan Klub  (Argentina) • 34. PRODIS (Argentina) 
• 35. Programa Artodos (Argentina) • 36. RAD - Asociación 
Colombiana Red Académica de Diseño (Colombia) • 37. 
RedArgenta Ediciones - Contenidos por y para diseñadores 
(Argentina) • 38. SCA - Sociedad Central de Arquitectos 
(Argentina) • 39. SIEN Sociedad Industria y Empresa Na-
cional (Argentina) • 40. SMI - Sociedad Mexicana de Inte-
rioristas A.C. (México) • 41. udgba - Unión de Diseñadores 
Gráficos de Buenos Aires (Argentina) • 42. UGA LA - United 
Global Academy Latinoamerica (Argentina).
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MARIO BRAVO 1050

8:30 a 19:00  ACREDITACIÓN

9:30     Conferencia Magistral de los Invitados de Honor de Parsons The New School of   
       Design: Rhea Alexander y Aaron Fry

10:00     APERTURA X Plenario del FORO DE ESCUELAS DE DISEÑO

11:00 a 12:45 IV Plenario de las ASOCIACIONES LATINOAMERICANAS DE CARRERAS DE DISEÑO. 

13:00 a 14:30 LUNCH DE BIENVENIDA AL FORO DE ESCUELAS (Cabrera 3641)

15:00 a 17:00 Continuación de la sesión de ASOCIACIONES LATINOAMERICANAS DE CARRERAS  
       DE DISEÑO

15:00 a 17:00 II Plenario del COMITÉ DEL DISEÑO LATINO. Reunión exclusiva para los 
       Embajadores del Diseño Latino (esta actividad se realiza en Aula Magna)

17:30     Conferencia Magistral de la Invitada de Honor del Politecnico di Milano 
       y Cumulus: Luisa Collina

18:00     Conferencia Magistral del  Invitado de Honor Norberto Chaves.
       Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso 

LARREA 1079

9.30 a 17.30  SESIONAN 62 COMISIONES / 417 PONENCIAS

9:30 a 13:00  Conferencias y Debate

13:00 a 14:00 Firma de Acuerdos y Carta de Intención con la Facultad de Diseño 
       y Comunicación de la Universidad de Palermo (2do piso)

14:00 a 17:30 Conferencias y Debate

Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso 

MARIO BRAVO 1050.  Aula Magna

10:00 a 13:00 FORO DE ESCUELAS DE DISEÑO
       • Cierre del X Plenario del Foro 
       • Reconocimiento a la Trayectoria Académica Profesional en Diseño
       • Comité de Honor del Diseño / Acto de entrega de plaquetas a los miembros del  
       Foro Escuelas de Diseño que han participado activamente en el periodo 2011-2015
       • Presentación de las conclusiones de las Comisiones del Congreso y Asociaciones  
       Latinoamericanas de Carreras de Diseño

13:00     BRINDIS DE CIERRE DEL FORO

ENtREgA DE CERtIFICADOS DE ASIStENCIA AL CONgRESO (10:00 a 13hs, 6to piso)
Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso 

JEAN JAURèS 932. 2do piso

14.00 a 19.00 gRABACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL CONgRESO
       Los oradores del Congreso de Enseñanza del Diseño elegidos por su comisión 
       (el día martes 26 de julio) grabarán en los estudios de Palermo TV las conclusiones 
       a las que arribaron.

El Congreso finaliza el 27 de julio.

ACtIVIDADES 2016 | CRONOgRAMA

LUNES 25 DE JULIO

VII CONgRESO DE ENSEÑANzA / X FORO DE ESCUELAS DE DISEÑO XI ENCUENtRO LAtINOAMERICANO

JUEVES 28 DE JULIO

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

MARtES 26 DE JULIO

MIERCOLES 27 DE JULIO

Las actividades del Encuentro Latinoamericano de Diseño comienzan 
el martes 26 de julio.

¿DÓNDE y CÓMO ACREDItARSE EN EL ENCUENtRO?

La acreditación debe realizarse una sola vez en alguna de las siguientes fechas: 
•  Lunes 25 de julio: sede Mario Bravo 1050, de 10 a 19 hs.
•  Martes 26 y miércoles 27 de julio: sedes Mario Bravo 1050 y Jean Jaurès 932, 
 de 9 a 20:00 hs.
• Jueves 28 de julio: sede J. Salguero 1443 (Palais Rouge), de 9:30 a 18:30 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
80 conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios (*)
Feria de Diseño de 13 a 20 hs.
Estudiantes y egresados de la Facultad venden sus productos de diseño

MARIO BRAVO 1050
5 Talleres de 2hs30´ de duración - 3 horarios (**) 
25 conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios (*)
Mi primera conferencia. 35 actividades de 20´ de duración

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

80 conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios (*)
Feria de Diseño de 13 a 20 hs.
Estudiantes y egresados de la Facultad venden sus productos de diseño

MARIO BRAVO 1050
5 Talleres de 2hs30´ de duración - 3 horarios (**) 
25 conferencias de 1h15´ de duración - 6 horarios (*)
Mi primera conferencia. 35 actividades de 20´ de duración

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. 

(*)  10:30 a 11:45 hs. / 12:00 a 13:30 hs. / 15:30 a 16:45 hs. / 17:00 a 18:15 hs. /
  18:30 a 19:45 hs. / 20:00 a 21:15 hs.
(**)  10:00 a 12:30 hs. / 15:00 a 17:30 hs. / 18:00 a 20:30 hs.

PALAIS ROUgE - SALgUERO 1443 [Capacidad: 900 personas]

10:00 – 11:30 Conferencia de Norberto Chaves - Invitado de Honor 

Mesas de Invitados de Honor: 
11:45 – 13:15  ¿Hay nuevas ideas? ¿O son las de siempre en nuevos formatos?
13:30 – 15:00  Tecnología: ¿amiga, novia o amante del diseño?
15:15 – 16:45  ¿Por qué los diseñadores no somos celebrities?
17:00 – 18:30  ¿Cuánto vale mi creatividad? ¿Cuánto la cobro? ¿Cuánto la pagan?
18:45 – 19:15  Otorgamiento del Reconocimiento a la trayectoria “Maestro del Diseño” 
       a Alejandro Ros.
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 2016. 
       No se enviarán certificados por correo.
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GUÍA Y REcOMENDAcIONEs pARA EL pARTIcIpANTE
XI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2016

¿DÓNDE y CÓMO ACREDItARSE?

La acreditación puede realizarse en cualquiera de las si-
guientes fechas:
•	 Lunes	25	de	julio:	en	la	sede	Mario	Bravo	1050,	de	10	a	
19 hs.
•	Martes	26	y	miércoles	27	de	julio:	en	las	sedes	Mario	
Bravo	1050	y	Jean	Jaurès	932,	de	9	a	20	hs.
•	 Jueves	28	de	julio:	en	la	sede	J.	Salguero	1443	(Palais	
Rouge),	de	9:30	a	18:00	hs.
 

ACtIVIDADES y ESPACIOS PARtICIPAtIVOS 

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.	190	actividades	(más	de	20	ac-
tividades	 simultáneas),	 el	 martes	 26	 y	miércoles	 27	 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.	28	talleres	que	se	dictarán	el	martes	
26	y	miércoles	27	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 Ca-
brera	3641.	37	 talleres	 (10	 talleres	 simultáneos)	que	se	
dictarán	el	martes	26	y	miércoles	27	de	julio.	Cada	taller	
tiene una duración de tres horas. Algunos talleres pue-
den requerir que los asistentes concurran con materiales 
especiales,	 los	 cuales	 están	 especificados	 en	 la	 agenda	
del evento.

4. Mi primera conferencia. Se realizarán en la sede Ma-
rio	Bravo	1050.	77	conferencias	que	se	dictarán	el	martes	
26	 y	miércoles	 27	 de	 julio.	 Cada	 conferencia	 tiene	 una	
duración de 20 minutos y pueden ser dictadas tanto por 
profesionales como por estudiantes.

5. Actividades de Invitados de Honor. Se realizarán en 
las	siguientes	sedes	del	Encuentro:	Jean	Jaurés	932,	Ma-
rio	Bravo	1050	y	J.	Salguero	1443.	

6. Reconocimiento Maestro del Diseño. En la Sede 
Palais	 Rouge/Salguero	 1443	 el	 jueves	 28	 de	 julio	 a	 las	
18:45	hs,	Alejandro	Ros	 recibirá	 el	Reconocimiento	a	 la	
trayectoria Maestro del Diseño.

7. Feria de Diseño. Feria de estudiantes y egresados de 
la UP Estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y 
Comunicación	 de	 la	 Universidad	 de	 Palermo	 expondrán,	
difundirán y venderán sus productos de diseño. Se reali-
zará	en	Jean	Jaurès	932	el	martes	26	y	miércoles	27	de	
julio	de	13	a	20	hs.

8. stands:	En	la	sede	Jean	Jaurès	932,	el	26	y	27	de	ju-
lio,	distintas	editoriales	y	revistas	especializadas	en	diseño	
expondrán	sus	productos,	algunos	de	los	cuales	estarán	a	
la venta o serán distribuidos en forma gratuita.

9. VII congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño / Foro de Escuelas de Diseño. En el marco del 
Encuentro 2016 se realizará el X Plenario del Foro de 
Escuelas	de	Diseño	que	está	 integrado	por	más	de	350	
instituciones	educativas	de	diseño	y	más	de	500	autori-
dades académicas de dichas instituciones. La VII edición 
del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
se organiza en 62 Comisiones de Trabajo. La inscripción 
es gratuita [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	exclu-
sivo para el VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño].

A. sede Jean Jaurès 932
En	esta	sede	se	realizarán	conferencias	de	1h15´	de	dura-
ción. Estas actividades se realizarán los días martes 26 y 
miércoles	27	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.	
Se encontrarán también los stands de editoriales y revistas 
especializadas	en	diseño,	La	Feria	de	Diseño	y	la	Sala	de	
expositores (ésta última de acceso exclusivo para confe-
rencistas).

B. sede Mario Bravo 1050
En	esta	sede	se	realizarán	talleres	de	2hs30´	de	duración,	
conferencias	 de	 1h15´	 de	 duración	 y	 Mi	 primera	 confe-
rencia,	de	20	minutos	de	duración.	Estas	actividades	se	
realizarán	los	días	martes	26	y	miércoles	27	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.
Mi primera conferencia: Se organizan en grupos de expo-
sitores por afinidad de temáticas en las siguientes franjas 
horarias:	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.

En cada una de estas sedes se realizarán aproximadamen-
te diez actividades simultáneas. También se desarrollarán 
las conferencias de Invitados de Honor.

c. sede cabrera 3641
En	esta	sede	se	realizarán	talleres	de	2hs30´	de	duración	
y	talleres	del	Croma	Latino	de	3hs	de	duración.	Estas	acti-
vidades	se	realizarán	los	días	martes	26	y	miércoles	27	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 
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INSCRIPCIÓN

El Encuentro Latinoamericano de Diseño es un evento de 
capacitación,	 actualización	 y	 vinculación	 sobre	 todos	 los	
campos del diseño. La inscripción y la participación en las 
actividades del mismo es gratuita. Se organiza en numero-
sas	actividades	simultáneas,	en	cinco	sedes:	Mario	Bravo	
1050,	Jean	Jaurès	932,	Cabrera	3641,	J.	Salguero	1443	
(Palais	Rouge)	y	Larrea	1079	[esta	sede	es	de	uso	exclusi-
vo para el VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño]. Ver Mapa de Sedes

Con la inscripción general se accede libremente a las 
actividades. La organización del Encuentro no reserva va-
cantes ni garantiza cupo en ninguna de las actividades del 
mismo. El acceso a cada una de las mismas es por riguro-
so 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.
Es importante leer atentamente esta guía para conocer 
adecuadamente la organización del Encuentro y su ofer-
ta	 de	 actividades	 (contenidos,	 tipos,	 sedes	 y	 horarios)	 a	
afectos de optimizar la participación en el mismo y evitar 
posibles dificultades o contratiempos.
Inscripción
La inscripción al Encuentro es gratuita y sólo se puede rea-
lizar a través del sitio web www.palermo.edu/encuentro. 
No se permitirá el acceso a las sedes a quienes no estén 
inscriptos al Encuentro. Inscribirme ahora. 

ACREDItACIÓN

Para	realizar	la	acreditación,	será	requisito	la	presentación	
del documento nacional de identidad o pasaporte del ins-
cripto.	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 sedes donde se realiza el Encuentro. Por 
razones de seguridad no se permitirá el ingreso a las sedes 
a quienes no tengan dicha tarjeta de acceso. En caso de 
pérdida	u	olvido,	el	inscripto	deberá	gestionar	otra	tarjeta	
de acceso para poder ingresar a las sedes del Encuentro.
Cada inscripto tiene una categoría asignada según su par-
ticipación en el evento:
•	 Participantes:	Acceso	a	todas	las	conferencias	y	talleres	
(sujeto a capacidad de sala).
•	 Conferencistas:	Acceso	a	 todas	 las	conferencias	 y	 ta-
lleres (sujeto a capacidad de sala). Acceso a la “Sala de 
expositores”	(Jean	Jaurès	932).
•	 Congreso:	Acceso	a	todas	 las	actividades	del	VII	Con-
greso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y con-
ferencias y talleres del Encuentro (sujeto a capacidad de 
sala).
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XI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2016Guía y recomendaciones para el participante

y	Comunicación,	por	lo	tanto	las	actividades	del	Encuentro	
se realizarán 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	siguientes	actividades	el	jueves	28	de	julio:
10:00	–	11:30	/	Conferencia	de	Norberto	Chaves	-	 Invi-
tado de Honor 
11:45	–	13:15	/	Mesa	de	Invitados	de	Honor:	¿Hay	nuevas	
ideas?	¿O	son	las	de	siempre	en	nuevos	formatos?
13:30	–	15:00	/	Mesa	de	Invitados	de	Honor:	Tecnología:	
¿amiga,	novia	o	amante	del	diseño?
15:15	–	16:45	/	Mesa	de	Invitados	de	Honor:	¿Por	qué	los	
diseñadores no somos celebrities?
17:00	 –	 18:30	 /	Mesa	 de	 Invitados	 de	 Honor:	 ¿Cuánto	
vale	mi	creatividad?	¿Cuánto	la	cobro?	¿Cuánto	la	pagan?
18:45	 –	 19:15	 /	 Otorgamiento	 del	 Reconocimiento	 a	 la	
trayectoria “Maestro del Diseño” a Alejandro Ros
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 cre-
dencial del Encuentro 2016. No se enviarán certificados 
por correo.

•	Auspicios	 /	Vínculos	 internacionales	 /	Asociaciones	de	
Carreras	 de	 Diseño:	 Adrián	 Jara	 (auspicios.encuentro@
gmail.com	/	vinculos.palermo@gmail.com)
•	Stands	 /	Concursos	 /	Feria	de	Diseño:	Andrea	Marra-
zzi	 (standsencuentro@gmail.com	 /	 premio.ilustracion@
gmail.com	 /	 concurso.zanella.up@gmail.com	 /	 feriadc@
gmail.com)
•	Prensa:	Karina	Sinisi	(prensa.encuentro.up@gmail.com)
•	 También	forman	parte	del	equipo	del	Encuentro:	Cecilia	
Torres y Alejandro de Rosa Thefs

¿cómo llegar a las sedes del Encuentro?
Sede	Mario	Bravo	1050	y	Sede	Cabrera	3641.	En	colecti-
vo:	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	cua-
dras a pie.
Sede	 Jean	 Jaurès	 932:	 En	 colectivo:	 Líneas	 29a	 y	 b;	
106a;	140a	y	b;	142a	•	En	subterráneo:	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	
Bulnes)	y	8	cuadras	a	pie.
Sede	Larrea	1079.	En	colectivo:	Líneas	39,	152,	68,	12	•	
En subterráneo: Línea D (Estación Estación Pueyrredón) y 
1 cuadra a pie.

E. sede Larrea 1079.
Esta sede es de uso exclusivo para el VII Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño.

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

CONtACtO y DAtOS útILES

Direcciones útiles
Sede	Jean	Jaurès:	Calle	Jean	Jaurès	932	•	Sede	Larrea:	
Calle	Larrea	1079	esquina	Av.	Santa	Fe	•	Sede	Mario	Bra-
vo:	Calle	Mario	Bravo	1050	•	Sede	Palais	 Rouge:	Calle	
Salguero	1443	•	Sede	Cabrera:	Calle	Cabrera	3641.	To-
das	en	la	Ciudad	de	Buenos	Aires,	República	Argentina.

Equipo del Encuentro / correos electrónicos
•	Información	general:	2016.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)

EMpREsAs qUE cOLABORAN cON DIsEÑO EN pALERMO 2016

MApA DE sEDEs
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“Actas es una publicación de 
referencia, que acompaña a 
formar concertada autonomía 
para la comunidad científica”
10 años de Actas de Diseño [2006 – 2016]

En el mes de mayo se realizó, en el centro 
cultural de España en Buenos Aires, la 
celebración por los 10 años de la publicación 
académica internacional Actas de Diseño. 
Más de 1500 artículos, de autores de 25 países 
de Iberoamérica, en 20 ediciones publicadas 
por la Facultad de Diseño y comunicación, 
afirman su compromiso con el impulso y la 
promoción permanente de la investigación en 
Diseño. Actas de Diseño [IssN 1850-2032] se 
edita bajo la convalidación del cONIcET/cAIcYT 
y está incluida en el Directorio y catálogo de 
Latindex, Nivel 1 superior de Excelencia.

En la celebración expusieron cecilia Mazzeo, Doctora en 
Diseño	FADU-UBA,	Karen Avenburg,	Doctora	en	Ciencias	
Antropológicas	UBA,	Ivana Mihal, Doctora en Antropolo-
gía UBA; las tres forman parte del Cuerpo Académico del 
Doctorado en Diseño de la UP y Alban Martínez,	Doctor	
Arquitecto	y	Master	en	“Historia,	Arte,	Arquitectura	y	Ciu-
dad” por la Universidad Politécnica de Cataluña-España.

Mazzeo,	 destacó	 en	 sus	 palabras	 la	 importancia	 de	 la	
publicación: “Actas de diseño nos ofrece ese espacio tan 
necesario	para	el	 intercambio,	el	debate,	el	acuerdo	y	 la	

“Cada país tiene su propia 
paleta de colores”
Lanzamiento de libro “Impacto latino”

La presentación de “Impacto latino” 
se llevó a cabo el 3 de septiembre de 
2015 en la Embajada de México. 
se destacó entre los invitados, la presencia 
de embajadores y agregados culturales, 
representantes de asociaciones y emprendedores 
de diseño, autores incluidos en la publicación y 
autoridades de la Universidad de palermo.

disidencia,	 fundamentales	
para la construcción y reno-
vación de un marco teórico 
en constante crecimiento y 
cambio…El intercambio de 
experiencias que posibilita 
esta publicación se ofrece 
como un nuevo escenario 
para el debate sobre la 
enseñanza	de	 la	disciplina,	
tanto en relación con los 
saberes a enseñar como 
con las estrategias didácti-
cas que permiten hacerlo”.

Esta edición contiene obras premiadas en la cuarta edición 
del	Premio	a	 la	 Ilustración	Latinoamericana,	realizado	en	
ocasión del noveno Encuentro Latinoamericano de Diseño 
en julio 2014. Se trata de la octava edición que incluye 
más	 de	 300	 obras	 sobre	 un	 total	 de	 3500	 trabajos	
presentados,	 y	 se	 organiza	 en	 ilustraciones	 ganadoras,	
seleccionadas y elegidas especialmente para integrar el 
libro. El jurado del Premio a la Ilustración Latinoamericana 
fue integrado por: Vero Gatti	(ilustradora),	patricio Oliver 
(ilustrador),	 Daniel Wolkowicz	 (Wolkowicz	 Editores),	
Martín Ramón Vázquez (Moebius Editora) y Diego 
Bianki (Editorial Pequeño Editor).

La mesa de oradores fue integrada por S.E Fernando Jor-
ge castro Trenti,	embajador	de	México	en	Argentina	y	su	
señora esposa y Presidenta de la Asociación de Esposas 
de	 Embajadores	 Acreditados	 en	 Argentina	 (ADEA),	 Isis 
peralta de castro Trento; Oscar Echevarría,	Decano	de	
la Facultad de Diseño y Comunicación; Javier Joaquín,	
docente en el Departamento Visual de la Lic de Diseño 
y Comunicación e Ilustrador; Martín Ramón Vázquez,	
representante del jurado del premio a la Ilustración Lati-
noamericana UP y María Laura spina,	diseñadora	gráfica	
y docente del Departamento de Diseño Visual y de Comu-
nicación Corporativa – Empresa de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

En	este	encuentro,	el	embajador	expresó	el	apoyo	de	Méxi-
co para continuar con el desarrollo de proyectos y empren-
dimientos culturales que impulsa año a año la Universidad 
de Palermo. “Es una real emoción participar de este nuevo 
encuentro	entre	la	embajada	y	la	universidad,	porque	es	un	
ejemplo de esfuerzo y dedicación al desarrollo de la cultura 
latinoamericana”,	aseguró	el	diplomático.	

“Agradecemos a la Embajada de México por abrirnos nue-
vamente	 sus	 puertas,	 ya	 que	 es	 la	 tercera	 vez	 que	 nos	
da un espacio para presentar publicaciones de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Estuvimos en el 2012 con el lanzamiento de “Sueños Lati-
nos”,	el	2013	con	“Latinoamérica	soy	yo!”	y	este	año	pre-
sentamos un libro que sintetiza un trabajo que se renueva 
año	 a	 año.	 Hay	 todo	 un	 proceso	 de	 selección,	 son	más	
de	300	obras	seleccionadas”,		expresó	Oscar	Echeverría,	
Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Avenburg,	refiriéndose	a	la	importancia	de	las	publicacio-
nes	como	producto	de	la	 investigación,	resaltó:	“Muchas	
veces	en	el	mundo	de	la	investigación,	con	sus	exigencias	
y	los	“puntos”	que	uno	debe	sumar,	se	olvida	que	una	de	
las razones centrales por las que publicamos nuestros tra-
bajos es para poder difundir y poner en discusión con otros 
aquello	 que	 encontramos,	 reflexionamos,	 interpretamos,	
defendemos o cuestionamos”.

Mihal,	enfocándose	en	el	valor	de	Actas	de	Diseño,	mani-
festó: “Constituyen una herramienta pedagógica para los 

10 AÑOs DE AcTAs DE DIsEÑO / LANzAMIENTO DE LIBRO “IMpAcTO LATINO”
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REcONOcIMIENTO MAEsTRO DEL DIsEÑO: ALEJANDRO ROs

La creatividad requiere tener el valor 
de desprenderse de las certezas.

“Ésta es la cuarta oportunidad en que entregamos el Re-
conocimiento	“Maestro	del	Diseño”,	en	el	Encuentro	Lati-
noamericano del Diseño.
Anteriormente fueron reconocidos por su trabajo y trayec-
toria,	Ronald Shekespear	en	2013,	Edgardo Giménez en 
2014 y Ricardo Cohen	(Rocambole)	en	2015.	Este	año	en-
tregamos el premio “Maestro del Diseño” a Alejandro Ros.
Nacido	en	la	provincia	de	Tucumán,	es	uno	de	los	mejores	
diseñadores	gráficos	argentinos,	forma	parte	de	la	deno-
minada	generación	intermedia,	formado	y	egresado	de	la	
primera promoción de diseñadores gráficos de la Universi-
dad de Buenos Aires.
He	 tenido	 la	posibilidad	de	conocerlo	en	1985,	como	un	
estudiante,	 desbordante	 de	 ideas	 frescas	 y	 cargado	 de	
una	 energía	 inagotable,	 pero	 siempre	 pausado,	 siempre	
tranquilo.	 Aquel	 estudiante	 destacado,	 devino	 en	 un	 ex-
traordinario profesional.
Sus	 trabajos,	 reconocidos	 internacionalmente,	 forman	
parte ineludible de la historia del diseño gráfico argentino.

Muchas	veces	pensé	en	cuál	es	su	mecanismo	creativo,	
como logra resolver los trabajos para configurar visual-
mente con tanta claridad las ideas propuestas. Y entre 
tantas	palabras	elijo	una:	libertad,	y	es	que	la	creatividad	
es una consecuencia de la libertad de pensamiento.
Y con libertad de pensamiento es que logra resolver cada 
pieza gráfica en un medio icónico y simbólico cargado de 
erotismo visual.
Su	vínculo	personal	con	la	música,	su	cercanía,	ha	contri-
buido	para	 llevar	adelante	una	producción	notable,	 tanto	
en cantidad como en calidad. Ha diseñado las mejores ta-
pas	de	cd’s	de	los	últimos	años,	pero	eso	no	es	todo:	tapas	
de	revistas	 (Radar,	Pagina	12,	Pagina	30,	etc.),	marcas,	
afiches,	piezas	editoriales,	performances,	 fotografías.	En	
fin un diseñador completo.
Al leer las entrevistas que le realizaron en distintos me-
dios,	se	puede	ver	claramente	que	son	más	extensas	las	
preguntas	 que	 sus	 respuestas,	 directo,	 frontal,	 sencillo,	
sin	vueltas,	como	su	trabajo.	Finalmente	diría	que,	su	obra	
gráfica	es	austera,	poética,	sencilla.	Imprescindible.	
Es	dueño,	como	decía	Picasso,	de	la	difícil	sencillez.”	
(Jorge	Gaitto,	Secretario	Académico,	Fac.	DyC.	UP)

ALEJANDRO ROS
Egresado de la carrera de diseño gráfico 
UBA,	 primera	 promoción.	 Diseñó	 para	
Página/12	 (suplemento	 Radar,	 Las/12,	
Soy,	Página/30),	revista	ramona,	revista	
Tokonoma,	 revista	 Big,	 Goethe-Institut,	
Malba,	Morocco	(discoteca),	MTV,	Soda	
Stereo,	Daniel	Melero,	Celeste	Carballo,	
Juana	 Molina,	 Divina	 Gloria,	 Fito	 Páez,	
Spinetta,	 Babasónicos,	 Illya	 Kuryaki,	
Emmanuel	Horvilleur,	Gustavo	Cerati,	Leo	
García,	 Divididos,	 Liliana	 Herrero,	 Silvia	
Iriondo,	Bersuit,	Auténticos	Decadentes,	
Mimi	Maura,	La	Portuaria,	Los	Fabulosos	

1996 Primer premio Meca (vía pública) 
por Soda Stereo en el Gran Rex | 1999 
Ocho Awards of Exelence. Society for 
News Design (USA) por Radar y Las/12 
| 2000 Doce Awards of Exelence. Socie-
ty for News Design (USA) por Radar y 
Las/12 | 2000 Premio Gardel por tapa 
Bocanada,	Gustavo	Cerati | 2000 Primer 
premio Festival de Diseño Buenos Aires 
00 por tapas de Fragil discos | 2001 
Dos Awards of Exelence. Society for 
News Design (USA) por Las/12 | 2002 
Konex de platino categoria diseño grá-
fico | 2004 Premio Gardel por tapa cd 

Cadillacs,	Jaime	Roos,	Vicentico,	Tan	Biónica,	Sandra	Miha-
novich,	Pedro	Aznar,	Frágil	discos,	Bajo	Fondo	Tango	Club,	
el	Descueve.	Julieta	Venegas,	Juanse,	Miranda!,	Mercedes	
Sosa,	Diseñó	libros	para	Nicola	Constantino,	Dolli	Irigoyen,	
Maitena,	José	Garofalo,	Cambre,	Patio	Bullrich.	

PREMIOS
1985 Premio ADG. Bienal de diseño Bs.As  | 1990 Pri-
mer premio libro ADG4 | 1993 Premio CAYC etiqueta de 
buen diseño 92 al libro de Roberto Pettinato | 1995 Premio 
cubierta	de	CD	Daniel	Melero	Bienal	de	diseño	ADG95 | 

para	 los	árboles,	Spinetta | 2005 Premio Gardel por Los 
Rayos,	Vicentico | 2006 Seis Awards of Exelence. Society 
for News Design (USA) por Radar y Las/12 | 2008 Dos 
Awards of Exelence. Society for News Design (USA) por 
Radar | 2009 Awards of Exelence. Society for News Design 
(USA) por Soy | 2009 Premio Gardel por tapa cd un ma-
ñana,	Spinetta | 2009	Grammy	latino	por	tapa	de	Cantora,	
Mercedes Sosa | 2011 Grammy latino por tapa de Solo 
un	momento,	Vicentico | 2012 Premio Gardel por tapa A 
propósito. Babasonicos | 2014 Grammy latino por tapa de 
Wed	21.	Juana	Molina.

alumnos porque les viabiliza ampliar la red de contactos 
con	colegas	de	su	especialidad	y/u	otras,	nacionales	e	in-
ternacionales,	conocer	su	trabajo,	y	a	su	vez,	forma	parte	
de un proceso de difusión del conocimiento a través de la 
nueva	generación	de	reflexiones	e	intercambios	de	ideas,	
que posibilita seguir afianzando al diseño como un campo 
de estudio”.

Para cerrar la celebración y haciendo hincapié en aspectos 
destacados	de	 la	publicación,	Martínez	agregó:	“Actas	de	
Diseño cuenta con una producción original suficientemente 
significativa	que	le	otorga	ventaja,	sobre	todo	en	Latinoamé-
rica,	 teniendo	en	cuenta	 la	dificultad	que,	muchas	veces,	
supone el acceso a la literatura internacional. […] están sus 
cuidados	editoriales,	sus	características	técnicas	y	formales	
(digital e impresa) y su periodicidad; cualidades éstas que 
contribuyen al acceso libre al conocimiento y que fueron 
consolidando	a	Actas,	en	estos	diez	años,	como	una	publi-
cación	de	referencia,	que	acompaña	a	 formar	concertada	
autonomía para la comunidad científica.”

Javier	Joaquín	exprersó:	“Tengo	el	gusto	de	volver	a	estar	
en	esta	casa,	tuve	el	honor	de	participar	como	ilustrador	
hace tres años. Al ver una publicación de semejante mag-
nitud	y	calidad,	ese	fue	para	mí	el	mejor	premio”.	

María	Laura	Spina,	diseñadora	gráfica	e	 integrante	de	 la	
mesa	oradora,	confesó:	“cuando	observé	las	imágenes	en	
pantalla,	me	sensibilizaron,	me	despertaron	la	imaginación	
y me provocó distintas sensaciones. Cada país latinoame-
ricano tiene su propia paleta de colores”. 

El	26	y	27	de	 julio,	en	 la	plata	baja	de	 la	sede	Jean	
Jaurès	932,	se	podrá	acceder	al	stand	de	las	Publica-
ciones para consultar gran parte de las publicaciones 
que edita la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 
También	se	podrá	consultar	sobre	las	carreras,	cursos	
y posgrados de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Otorgamiento del Reconocimiento a la trayectoria “Maestro del Diseño” a Alejandro Ros.
28 de julio, 18:45. palais Rouge - salguero 1441

INFORMES y PUBLICACIONES DE LA FACULtAD DE DISEÑO y COMUNICACIÓN
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INVITADOs DE HONOR
XI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2016

¿CUáNtO VALE MI CREAtIVIDAD? ¿CUáNtO LA COBRO? ¿CUáNtO LA PAgAN?
Jueves 28 de julio 17:00 - 18:30 hs.

Diego Bresler                    Alejandro Czerwacki        Claudio Drescher                  Jorge Piazza                    Silvina Rodriguez Picaro  

CONFERENCIAS INDIVIDUALES DE 
INVItADOS DE HONOR:

NORBERTO cHAVEs 
Socio de I+C consultores (Barcelona). Experto en 
imagen corporativa. Asesor de empresas e institu-
ciones en estrategias y programas de identidad y 
comunicación.

¿Es mucho pedir?
Martes	26	de	julio	|	15:30	hs.	|	Mario	Bravo	1050
Originalidad, innovación, creatividad y arte
Miércoles	27	de	julio	|	17:30	hs.	|	Mario	Bravo	1050
Diseño responsable
Jueves	28	de	julio	|	10:00	hs.	|	Palais	Rouge	-	
J.	Salguero	1441

sANTIAGO BUsTELO

El futuro del diseño y UX: los 15 años que se 
vienen
Martes 26	de	julio	|	18:30	hs.	|	Jean	Jaurès	932
UX y dispositivos móviles: touch vs. Ouch
Miércoles	27	de	julio	|	12:00	hs.	|	Jean	Jaurès	932
Metodologías ágiles: diseñando sin desperdicio
Miércoles	27	de	julio	|	18:30	hs.	|	Jean	Jaurès	932

JORGE pIAzzA

cómo presupuestar diseño
Martes	26	de	julio	|	20:00	hs.	|	Jean	Jaurès	932
El conflicto del presupuesto: solución definitiva
Miércoles	27	de	julio	|	12:00	hs.	|	Jean	Jaurès	932
13 consejos para armar mi estudio de diseño
Miércoles	27	de	julio	|	18:30	hs.	|	Jean	Jaurès	932	

sILVINA RODRÍGUEz pÍcARO

El Diseñador Emprendedor
Martes	26	de	julio	|	12:00	hs.	|	Jean	Jaurès	932
Branding Emocional en la era Digital
Miércoles	27	de	julio	|	20:00	hs.	|	Jean	Jaurès	932

HUGO sANTARsIERO

Diseño innovador + tecnologías inteligentes 
interactivas
Martes	26	de	julio	|	17:00	hs.	|	Jean	Jaurès	932

tECNOLOgíA: ¿AMIgA, NOVIA O AMANtE DEL DISEÑO?
Jueves 30 de julio 13:30 - 15:00 hs.

Santiago Bustelo       Michael Dorka           Gaby Menta                 Rolando Meyer              Hugo Santarsiero      Martín Vivas

¿HAy NUEVAS IDEAS? ¿O SON LAS DE SIEMPRE EN NUEVOS FORMAtOS?
Jueves 30 de julio 11:45 - 13:15 hs.

Pablo Capurro         Esteban Brenman       Jorge Filippis                Javier Furgang              Pablo Larguía            Felipe Taborda

¿POR qUé LOS DISEÑADORES NO SOMOS CELEBRItIES?
Jueves 28 de julio 15:15 - 16:45 hs.

Dolores Avendaño   Luis Corbacho       Jimena Díaz Ferreira Martín Huberman  Gabriel Lage     Anabella Rondina - Daniel Wolkowicz

Los Invitados de Honor son un grupo de destacados 
profesionales del Diseño y la comunicación, 
especialmente convocados para ser parte del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño.

Algunos Invitados dictan conferencias individuales, 
otros forman parte de las Mesas del cierre del 
evento y otros participan en ambas modalidades.

Norberto Chaves
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de	 clientes	 figuran	 importantes	 productoras,	 canales	 de	
aire	y	de	 televisión,	artistas,	compañías	de	música	y	em-
presas	varias.	Recibió	el	Premio	Estilo	Emprendedor	2012,	
entregado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo

Pablo Larguía
Economista	Empresarial	(Di	Tella),	especializado	en	la	Uni-
versidad de Illinois. Pablo fue seleccionado por Singularity 
University,	donde	vivió	en	el	campus	de	la	NASA	en	Silicon	
Valley,	 trabajando	y	estudiando	tecnologías	exponenciales	
como	 inteligencia	 artificial,	 nanotecnología,	 robótica,	 im-
presoras	3D,	nano	satélites	y	drones.	Es	Fundador	&	CEO	
de	Red	 Innova,	empresa	que	desarrolla	oportunidades	de	
negocio	e	 innovación	digital,	conectando	emprendedores,	
con	inversores.	A	través	de	redinnova.com,	más	2.000.000	
de personas se conectan al mundo de la innovación. A los 
21	años	co-fundo	Bumeran,	sitio	líder	de	empleos,	que	ac-
tualmente tiene presencia en 10 países de América Latina. 
Hoy,	trabaja	activamente	con	la	Fundación	Junior	Achieve-
ment y Endeavor.

Felipe taborda 
Es	 diseñador	 gráfico	 (Brasil).	 Formado	 por	 la	 PUC	 /	 RJ,	
estudió cine y fotografía en la London International Film 
School	 ( Inglaterra),	 Communication	 Arts	 en	 el	 New	 York	
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.	Es	el	único	diseñador	
latinoamericano seleccionado para el libro Graphic Design 
for the 21st Century - 100 of the World’s Best Graphic 
Designers,	 publicado	 en	 2003	 por	 la	 Editorial	 Taschen	
(Alemania).	En	2008	ha	publicado	su	libro	Latin	American	
Graphic	Design,	por	la	editorial	Taschen.

_____________________________________

tECNOLOgíA: ¿AMIgA, NOVIA 
O AMANtE DEL DISEÑO?

Jueves 30 de julio 13:30 - 15:00 HS
Santiago Bustelo - Michael Dorka - Gaby Menta - 
Rolando Meyer - Hugo Santarsiero - Martín Vivas

_____________________________________

Santiago Bustelo 
Consultor	en	UX	(User	Experience),	diseñador	de	 interac-
ción	y	de	interfaces,	mentor,	docente	y	expositor	internacio-
nal.	Fundador	y	Director	de	Kambrica,	consultora	de	Expe-
riencia de Usuario que impulsa y acompaña la evolución de 
productos,	servicios,	procesos	y	equipos.	Fundador	y	Coor-
dinador	General	de	IxDA	BA,	capítulo	local	de	la	Asociación	
de Diseño de Interacción (IxDA BA). Diseñador gráfico reci-
bido	en	FADU/UBA,	donde	también	ejerció	como	docente.	
Programador	 desde	 1983,	 tuvo	 su	 primer	 contacto	 con	
el	 diseño	de	 interacción	en	1997,	diseñando	simuladores	
de negocios. Desde entonces ha participado en proyectos 
para	 Argentina,	 Chile,	 Colombia,	 Perú,	 España,	 Estados	
Unidos	e	Inglaterra,	para	empresas	de	todo	tamaño	de	las	
más diversas industrias.

_____________________________________

¿HAy NUEVAS IDEAS? ¿O SON LAS DE SIEMPRE 
EN NUEVOS FORMAtOS?

Jueves 30 de julio 11:45 - 13:15 hs
Pablo Capurro -  Esteban Brenman -	Jorge	Filippis	-
Javier	Furgang	- Pablo Larguía - Felipe Taborda

_____________________________________

Esteban Brenman
En	1993,	fundó	Criteria,	una	empresa	de	servicio	técnico	
de	computadoras	que	generó	1.5M	en	ingresos.	En	1998,	
creó	 DECIDIR	 que	 recibió	 más	 de	 25M	 de	 inversión	 de	
bancos	 y	 firmas	 internacionales.	 En	 2008,	 DECIDIR	 fue	
adquirido	 por	 Equifax	 (EFX).	 En	 2002,	 creó	 Dos	 Monos	
para desarrollar y mantener plataformas para empresas de 
marketing	en	EEUU.	En	2003	fundó	Guía	Oleo,	la	principal	
guía de restaurantes de Argentina que fue adquirida por K2 
Partners	en	2014.	Desde	2015	desarrolla	Tril,	una	red	so-
cial	de	recomendaciones	de	películas,	música,	restauran-
tes	y	más.	Además,	Esteban	ha	participado	en	workshops	
mundiales y sesiones de estrategia.

Pablo Capurro
Es	 Licenciado	 en	Comunicación	 Periodística	 por	 la	 UCA,	
Asesor Académico de la Universidad de Palermo de Bue-
nos	Aires,	columnista	invitado	sobre	tecnología	para	la	ca-
dena internacional de noticias CNN en español y habitual 
conferencista y expositor en diversos cursos y congresos. 
Emprendedor,	inversor	y	asesor	en	diferentes	startups	di-
gitales.	 Entre	 ellos	 Colppy,	 sistema	 contable	 online	 para	
Pymes	y	Papumba,	compañía	que	desarrolla	aplicaciones	
móviles	educativas	para	chicos	de	hasta	5	años.	A	su	vez	
es	co	fundador	de	la	Agencia	Digital	SG2	y	de	Ibarómetro,	
consultora de opinión pública e investigación de mercado. 

Jorge Filippis 
Arquitecto (UB A). Director de Cine (INCA). Diseñador Grá-
fico. Docente. Dramaturgo. 
Director	creativo,	en	diversas	empresas	de	Diseño	gráfico	y	
publicidad. Orientado a Estrategias de Comunicación y Di-
seño	realiza	durante	más	de	30	años	Diseño	de	estrategias	
de Comunicación y Promoción. Diseño Gráfico. Desarrollo 
de campañas. Diseño de Marcas. Diseño Editorial. Diseño 
de Stands. Diseño de Signos y Señalética. Desarrollo de 
sitios Web y Multimedia. Realización de documentales en 
varios formatos. Como dramaturgo lleva 12 obras teatrales 
estrenadas. Varios libros editados y numerosos guiones 
escritos para la TV. Profesor regular titular de Cátedra 
(FADU-UBA). Y ex profesor en UB y UP. Director de los 
Institutos de investigación de Epoca. Escuela de posgrado. 
Director de la Escuela de Diseño (USAL). 

Javier Furgang
Fundador	y	director	de	Furgang	Comunicaciones,	referente	
en la gestión de comunicación y prensa. Desarrolla pro-
yectos	de	comunicación	 institucional,	 social	 y	cultural	de	
empresas de todos los rubros y servicios. Desarrolló una 
división especial denominada Talent Service que brinda 
servicios exclusivos a destacadas celebridades del es-
pectáculo y el mundo empresario. Dentro de su cartera 

Michael Dorka
Está a cargo del equipo de usabilidad de despegar.com. 
Dirige el área de asuntos públicos en UXPA Argentina (la 
asociación de profesionales de la experiencia de usuario 
en Argentina) y forma parte del programa internacional de 
los expertos de desarrollo de Google. Tiene más de 6 años 
de experiencia como empresario de distintos start-ups y 
más	de	18	años	de	experiencia	como	diseñador	y	consultor	
profesional. Dio clases en la carrera de Diseño de Interfaces 
en	Köln	International	School	of	Design	(KISD),	en	la	Univer-
sidad	 de	Buenos	Aires	 (UBA),	 en	 la	 Universidad	Palermo	
(UP) en la Universidad de La Plata (UNLP) y en Musashino 
Art	University,	Tokyo	(MAU).

gaby Menta
CEO	 Founder	 Squoosh,	 Agencia	 Comunicación	 y	 Digital	
Content,	 #SocialMedia	 #FeelingMedia,	 #MarketingDigital	
Speaker,	#TEDx.	Fue	Consultor	de	Adobe	systems,	Macro-
media y Apple. Recorre Latinoamérica dando seminarios a 
eventos y empresas.

Rolando Meyer
Ingeniero Industrial ( ITBA) y Master of Arts in Business 
Design	(Domus	Academy-Milán).	Es	cofundador	de	Tobuy,	
una aplicación para teléfonos tipo marketplace para el mer-
cado argentino con inversión de The Coca-Cola Company. 
En	2003	empezó	su	carrera	académica	en	la	Facultad	de	
Ingeniería de la UBA y desde entonces ha enseñado en 
Diseño	de	Producto,	en	Marketing	para	Ingenieros	y	en	In-
novación;	en	UDESA,	UTDT,	UBA,	 ITBA	y	UTN;	en	grado,	
posgrado y formación ejecutiva.  Actualmente es profesor 
de Design Thinking en la Maestría de Marketing y Comuni-
cación de San Andrés. 

Hugo Máximo Santarsiero
Diseñador	Gráfico	(E.N.E.T.	Nº	31	Artes	Gráficas).	Gradua-
do de la Carrera de Publicidad y Comunicación Institucional 
(USAL).	Actualmente	se	desempeña	como	docente,	siendo	
profesor titular de Tecnología Gráfica en la Carrera de Pu-
blicidad	y	Periodismo	en	la	Universidad	del	Salvador	(USAL),	
con	39	años	de	antigüedad	en	la	cátedra.	También	docente	
titular de Producción y Edición Gráfica de la Universidad Ca-
tólica	Argentina	(UCA),	en	las	Licenciaturas	de	Publicidad	y	
Periodismo.	Escritor	y	Editor	de	18	obras	educativas	para	la	
industria	gráfica,	diseño	gráfico,	publicidad,	diseño	editorial,	
packaging y vía pública. Editor y capacitador profesional de 
Tecnología	Gráfica	 en	 empresas	 e	 instituciones,	 desarrolla	
su labor como director en TS Producción Gráfica Ediciones. 

Martín Vivas
Entrepreneur. Design Thinker. Fundador en thinkLean.
education. Lider de aceleracion para StartupNext. Crea-
dor y manager del programa de aceleración de empresas 
sociales de tecnología para Desarrollando America Latina. 
facilitador	 global	 para	 @StartupWeekend	 @PalermoVa-
lley,	 Google	 @devbusLatam.	 Anteriormente	 co-fundador	
&	CEO	en	@edu4meLatAm	&	@FoundersLatam.	Director	
del Cluster de Cloud Computing de Argentina. GP del fondo 
de inversion en innovacion en Cloud Computing. Executive 
editor,	graphic	designer.
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_____________________________________

¿POR qUé LOS DISEÑADORES NO 
SOMOS CELEBRItIES?

Jueves 28 de julio 15:15 - 16:45 hs
Dolores	Avendaño	-	Luis	Corbacho	-	Jimena	Díaz	Ferreira	
- Martín Huberman - Gabriel Lage  - Anabella Rondina - 

Daniel Wolkowicz
_____________________________________

Dolores Avendaño
Diseñadora Gráfica (UBA) y estudió Ilustración (Rhode 
Island School).Trabajó en las ilustraciones para todas las 
portadas de la edición en español de Harry Potter (vendidos 
en	España,	Latinoamérica	y	USA)	 (1997-	2008),	además	
de las ilustraciones para promover los libros de Harry Pot-
ter. Realizó la portada para la edición en español de Tales 
of	Beedle	the	Bard	(2008).	Realizó	el	packaging	de	toda	la	
línea	de	tés	de	hierbas,	la	taza	y	la	tetera	de	té	internacional	
de Taraguí. Recibió el Premio Estilo Emprendedor 2011 y el 
Premio	Mujeres	Creativas	2014,	otorgados	por	la	Facultad	
de	Diseño	y	Comunicación,	Universidad	de	Palermo.
Luis Corbacho
Es Editor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA. Fue redactor de la revista Vogue Latinoamérica en 
Miami	y	actualmente	se	desempeña	como	Editor	Jefe	de	El	
Planeta	Urbano,	Director	de	Relaciones	Institucionales	en	la	
revista Alta de Aerolíneas Argentinas y columista de Lifes-
tyle en el diario La Nación. 

Jimena Díaz Ferreira
Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires y 
lleva	más	de	15	años	trabajando	para	artistas	de	la	escena	
musical local e internacional. Su experiencia en la búsque-
da de innovación en packaging discográfico la llevó a ser 
convocada para publicar sus trabajos de su autoría en el 
Libro DIscolo. Algunos artistas con los que ha trabajado: 
Manu	Chao,	Los	Piojos,	Nonpalidece,	ElBordo.

Martín Huberman
Arquitecto	 (UBA),	 con	 posgrado	 de	 especialización	 en	
Di	 Tella	 y	 ASU	 (EEUU).	 En	2008	 regresa	 a	Buenos	Aires	
para	fundar	Estudio	Normal,	un	laboratorio	transdisciplinar	
enraizado	en	 la	 arquitectura	 experimental,	 el	 diseño	 con-
ceptual y la investigación material y proyectual. Mediante 
el constante desarrollo de lenguajes constructivos propios 
su trabajo adquirió una identidad que lo llevó a exponer en 
las capitales de diseño del mundo. En 2011 funda Mono-
ambiente,	primer	espacio	destinado	enteramente	a	la	pro-
moción	 y	 difusión	 de	 arquitectura	 y	 diseño	 experimental,	
cumpliendo	rol	como	director	general	y	curador,	actividad	
en la que se ha desarrollado desde entonces. 

gabriel Lage
Diseñador de Indumentaria. Se introdujo a temprana edad 
en	la	industria	de	la	moda,	adoptando	las	técnicas	europeas	
como	 legado,	 forjando	 su	 prestigiosa	 trayectoria	 sobre	 el	
genuino concepto de la Alta Costura. Su sello es inconfun-
dible:	la	elegancia,	el	glamour	y	el	diseño,	conforman	esa	
tríada que revela su estilo propio. Un artesano atemporal 

que trasciende las fronteras y deslumbra al mundo. Sus 
piezas nacen de un proceso de creación único y perfecto 
que conjuga diseño y labor artesanal. Su exquisita impron-
ta,	lo	ubica	en	esa	élite	que	representa	fielmente	el	estricto	
concepto de Alta Costura.

Anabella Rondina 
Diseñadora Industrial (UBA); posgraduada en Gestión Es-
tratégica	de	Diseño,	Gerenciamiento	de	Diseño	y	de	Pro-
yecto (UBA-Politécnico de Milán). Desarrolló su actividad 
profesional en el Centro Metropolitano de Diseño de Buenos 
Aires hasta marzo de 2016. Fue parte del equipo que logró 
la nominación de Buenos Aires como Primera Ciudad de 
Diseño de UNESCO y líder de proyecto del 1er Festival In-
ternacional de Diseño de Bs. As.  Actualmente es Directora 
de la Carrera de Diseño Industrial en la Facultad de Arqui-
tectura,	Diseño	y	Urbanismo	(UBA)	y	Co-Directora	del	Pos-
grado en Gestión Estratégica de Diseño-Gerenciamiento de 
Diseño y de Proyecto (UBA).  

Daniel Wolkowicz 
Arquitecto (UBA). Comienza a trabajar en Diseño Gráfico en 
1972,	bajo	la	tutela	de	Juan	Andralis	y	Jorge	Sarudiansky.	
Profesor	Titular	Diseño	1,2	y	3	FADU	UBA.	Profesor	Titular	
Proyecto Visual Carrera de Artes Multimediales IUNA. Pro-
fesor Titular Diseño aplicado Carrera de Multimedia Univer-
sidad Maimónides.
Fue en dos oportunidades Director de la Carrera de Diseño 
Gráfico FADU UBA. Fue Vice Decano de la Facultad de Ar-
quitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires. Secretario de Desarrollo y Vinculación Institucional 
del IUNA Instituto Universitario Nacional del Arte. Profesor 
invitado en la Universidad ORT del Uruguay. Profesor invita-
do en la Carrera de Diseño Gráfico FADU UNL. Investigador 
Categorizado. Dirige la Colección de Diseño de la Editorial 
Argonauta. Dirige la editorial Wolkowicz Editores. Ha dicta-
do numerosas conferencias en el país y el exterior. Desarro-
lla	desde	hace	30	años	la	actividad	de	Diseñador	Gráfico.

_____________________________________

¿CUáNtO VALE MI CREAtIVIDAD? 
¿CUáNtO LA COBRO? ¿CUáNtO LA PAgAN?

Jueves 28 de julio 17:00 - 18:30 HS
Diego Bresler - Alejandro Czerwacki - Claudio Drescher - 

Jorge	Piazza	-	Silvina	Rodriguez	Picaro
_____________________________________

Diego Bresler
Estudió la Licenciatura de Sistemas de Información con 
orientación empresarial y realizó un Master en Dirección de 
empresas en el CEMA. También se capacitó en temas como 
emprendedorismo,	conflictivas	del	arte	y	la	economía,	tanto	
asi cómo en negocios dentro de las industrias creativas. 
Efectuó trabajos en asesoría de proyectos en empresas 
como	Shell,	Santander	y	Banco	Río.	Fue	tutor	y	evaluador	
de concursos de la incubadora del Centro Metropolitano de 
Diseño,	Gobierno	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.
Entre sus trabajos más destacados están los relacionados 
con	arte,	cultura,	diseño	industrial,	gastronomía,	y	moda.

Alejandro Czerwacki
Director	de	CZPR	Media	Hunter,	consultora	de	Comunica-
ción,	PR	y	Prensa.	Cursó	la	Licenciatura	en	Comunicación	
Social	en	la	UBA.	Cuenta	con	más	de	25	años	en	el	perio-
dismo y en el mundo de la comunicación. Es creador del 
Media Coaching para Deportistas. Fue Coach de conducto-
res de televisión y de deportistas contando con una amplia 
experiencia en Media Training. Es periodista y actualmente 
escribe para el diario Clarín y la revista Noticias. Anterior-
mente trabajó en diferentes medios gráficos y televisivos 
como	el	diario	La	Razón,	Perfil,	Veintitrés,	Humor	así	como	
en	 Canal	 13,	 América,	 Cuatro	 Cabezas,	 entre	 muchos	
otros. Como productor y periodista cubrió elecciones pre-
sidenciales y realizó cientos de reportajes a personalidades 
de Argentina y el mundo.

Claudio Drescher
Presidente	de	Jazmín	Chebar	y	actual	Presidente	de	la	CIAI	
(Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria). A sus 
27	años,	creó	el	primer	éxito:	Caro	Cuore.	Luego	vendría	
Vitamina	y	así	llegó	a	su	destino:	Jazmín	Chebar.	En	2002,	
Claudio	Drescher	junto	a	Jazmín	Chebar,	desarrollaron	una	
marca que desde Argentina se proyecta internacionalmen-
te. Hoy la empresa cuenta con 16 locales exclusivos en 
Argentina	y	además	está	presente	en	Chile,	Perú,	Uruguay	
y	 Paraguay.	 Recibió	 el	 Premio	 Estilo	 Emprendedor	 2013,	
entregado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
UP a profesionales y empresarios que actúan en los diver-
sos campos del diseño y las comunicaciones y que se han 
destacado por convertirse en emprendedores creativos y 
exitosos.

Jorge Piazza
Socio fundador del estudio Piazza Remetería |Comunica-
ción	y	Diseño,	con	el	 cual	brindó	servicios	de	diseño	du-
rante más de quince años. Socio fundador de la editorial 
Redargenta y del portal del mismo nombre a través del cual 
se	 ofreció,	 al	mercado	 del	 diseño,	 contenidos	 e	 informa-
ción especializada. Autor de los libros: Cómo presupuestar 
diseño,	El	diseño	como	negocio,	El	diseño	es	una	mentira	
y La gestión aplicada al diseño. Dictó charlas y seminarios 
en gran número de instituciones y universidades del país 
y del exterior como así también en congresos de diseño. 
Realizó trabajos de consultoría y disertaciones orientados al 
mercado de las pymes.

Silvina Rodríguez Pícaro 
Diseñadora Gráfica (UBA). Posee un Máster en Comuni-
caciones Corporativas (UCES) y un MBA en Marketing 
(USAL y la State University of New York-SUNY). Fundó 
SRP	 Communication	 &	 Brand	 Design,	 	 SRP	 Interactive	
y SRP Healthcare Communication. Se desempeñó en los 
principales estudios de diseño y agencias de publicidad de 
Buenos Aires y São Paulo. Su trabajo fue reconocido con 
numerosos premios entre los que se destacan: el Lápiz de 
Plata	al	 diseñador	del	 año	 (CAYC),	5	Premios	Eikon	 y	19	
American Graphic Design Awards. Asimismo ha sido miem-
bro del jurado de los Premios Eikon y de los SAMFY Awards 
en varias ocasiones. 
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Agenda completa de actividades XI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2016

Durante	 el	 Encuentro	 2016	 se	 desarrollan	 más	 de	 350	
conferencias y talleres. En ninguna de las actividades se 
reserva vacante. Se permite el acceso a las mismas hasta 
cubrir la capacidad del lugar. La institución organizado-
ra	 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. 
Antes de ver la siguiente agenda se sugiere leer con aten-
ción la Guía del participante que comienza en la página 
3	de	esta	publicación.	Las	actividades,	según	su	tipo,	se	
clasifican de la siguiente forma:

> CONFERENCIAS. Se trata de más de 200 conferencias 
(más	de	20	actividades	simultáneas),	que	se	dictarán	el	
26	y	27	de	julio.	Cada	presentación	tiene	una	duración	de	
1	hora	y	15	minutos.	
> tALLERES. 28 talleres que se dictarán el 26	y	27	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 26	y	27	de	julio. Cada 
uno	tiene	una	duración	de	3	horas.	
> MI PRIMERA CONFERENCIA. 73 conferencias dicta-
das por estudiantes y profesionales que se desarrollarán 
el 26	y	27 de julio. Cada presentación tiene una duración 
de 20 minutos.

En algunos talleres se indican los materiales sugeridos a 
traer por los participantes para un mejor aprovechamiento 
pedagógico del mismo.

Esta agenda se organiza (incluyendo todas las actividades) 
por	día,	hora	de	comienzo	y	sede.	En	cada	actividad	se	in-
cluye:	título,	expositor,	empresa	o	institución	a	la	que	per-
tenece,	país,	resumen	de	los	contenidos	y	tipo	de	actividad.
En el sitio web www.palermo.edu/encuentro se puede 
acceder 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.

novos conceitos que diariamente não tomamos consciên-
cia.	Compreender	a	metodologia	do	design,	desde	o	início	
da	identificação	e	compreensão	de	um	problema,	a	possí-
veis alternativas para solucionar o mesmo. Espera-se que 
os participantes tomem consciência da importância do 
tema	abordado,	e	que	através	da	metodologia	desenvolvi-
da,	possam	perceber	como	o	Design	pode	ser	um	solucio-
nador de problemas complexos no contexto atual mundial.
___________________

005. INNOVAR, INCLUSO EN EXPERIENCIAS COtIDIA-
NAS (Taller)
Lionel Fernandez Roca | Nicolas Jaureguiberry [Globant 
- Argentina]
26 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B3
Referencias A - B - c - D - E - F - H - I - K - 

Desde	 la	 perspectiva	 del	 diseñador,	 resulta	 desafiante	
capturar la información necesaria para diseñar utilizando 
información que supere la propia representación de la rea-
lidad,	entender	qué	cuestiones	son	necesarias	para	que	la	
experiencia	retenga	su	esencia,	cuáles	deben	ser	acciona-
das	y	cuáles	no,	quiénes	 intervienen	en	esta	experiencia	
y qué actividades realizan. Bajo un enfoque en el apren-
dizaje	basado	en	desafíos,	este	taller	tiene	como	objetivo	
familiarizar a los participantes utilizando Design Thinking 
cómo método de abordaje para la solución de problemas. 
Los	participantes	recibirán	una	introducción	al	método,	las	
premisas	del	proceso	creativo,	y	ciertas	técnicas	a	aplicar.
___________________

006. INtEgRACIÓN DE CIRCUItOS ELECtRÓNICOS 
EN tEXtILES (Taller)
Camila Andrea Rios [Universidad Católica de Chile - Chile]
26 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B7
Referencias c - H - I - 

Los estudiantes aprenderán a desarrollar un circuito elec-
trónico	simple	integrado	un	producto	textil,	el	cual	bajo	la	
interacción	 con	 el	 cuerpo	 humano,	 responderá	 con	 una	
luz	led.	¿qué	pasaría	si	los	guantes	de	bicicleta	pudieran	
encender	una	luz	led	al	doblar	en	la	calle?	¿o	si	un	vestido	
de noche pudiera encender ciertos sectores? Esta y otras 
interrogantes responden los “textiles digitales” donde la 
materialidad textil y la fabricación digital se unen para ge-
nerar nuevas soluciones que nacen de la experimentación 
y de la producción local.
___________________

007. tALLER DE CREACIÓN y EXPERIMENtACIÓN 
PLURI-SENSORIAL (Taller)
Juan Felipe Cabrera López [ Independiente - Colombia]
26 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B5
Referencias A - D - H - I - 

Este taller busca dar pie al planteamiento de proyectos que 
trasladen la normalización de la visión a otras creaciones 
pluri-sensoriales. Se hará una revisión sobre el contexto 
en	el	que	se	sitúa	el	diseñador,	se	trabajará	sobre	la	na-
turalización de lo multimedial y de la des- focalización. Se 
visualizarán algunos ejemplos de proyectos que entraron 
en el campo del diseño o arte pluri-sensorial. Y se iniciará 
el	planteamiento	individual	o	grupal	de	los	proyectos,	dis-
cutiendo sobre posibilidades y herramientas para la ejecu-
ción futura de los mismos.

MARtES 26 DE JULIO: 170 actividades

 > 10:00 hs.

001. CALEIDOSCOPIO DE EXPERIENCIAS SOBRE 
PROtO DISEÑO (tALLER)
Ines Tonelli [UNSJ	FAUD	-	Argentina]
26 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B11
Referencias B - H - 

Proto-Diseño: parte de los paradigmas contemporáneos 
de las disciplinas proyectuales evoluciona con los espacios 
móviles y transformables. Pone en relación: movimiento-
tiempo y cuerpo humano. Refiere a los procesos creativos 
anteriores	 a	 la	 arquitectura,	 espacios	 utópicos,	 paisajes	
que	se	generan,	ideas	que	suceden	antes	de	generar	un	
proyecto.	Configura	un	proceso	creativo,	de	experimenta-
ción	previa	materializado	por	 dibujos,	 planos,	maquetas,	
pinturas,	 lienzos,	 instalaciones	y	videos	que	exploren	re-
laciones: hombre/espacio; espacio/soporte; individuo/ 
territorio; entre otras. 
___________________

002. COMPOSICIÓN DE PLANOS PARA MEDIOS AU-
DIOVISUALES (tALLER)
Laura Hernández [Heart Of IDeas - Colombia]
26 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B10
Referencias D - H - 

Uno	de	 los	grandes	encantos	de	 las	películas,	 es	 la	 for-
ma en que se cuenta una historia. Existen innumerables 
formas	de	contar	una	historia,	 diferentes	elementos	que	
pueden	variar.	Entre	ellos,	de	los	más	enriquecedores	es	
el plano cinematográfico. La composición del plano cine-
matográfico,	es	una	aplicación	de	saberes	que	van	desde	
el	arte	a	la	fotografía,	siempre	con	un	especial	cuidado	de	
los detalles. A partir del análisis de casos y ejemplos de 
planos,	se	desglosan	prácticas	para	tener	en	cuenta	a	la	
hora de comunicar en un medio audiovisual. Se desarrolla 
un storyboard como aplicación del aprendizaje. 
___________________

003. EL USO DEL COLOR EN LA ACtIVIDAD CREAtIVA 
(Taller)
Marina Muller [UP - Argentina]
26 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1.1
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

Esta	pregunta	está	entre	las	primeras,	cuando	describimos	
lo que vemos. Y la respuesta estará cargada de derivacio-
nes. Es el color un tema atrapante por su vastedad. En este 
taller nos proponemos incursionar en el uso práctico del 
color,	y	a	la	vez	tomar	noción	de	una	clasificación	de	este	
tema complejo y apasionante.
___________________

004. FOOD DESIgN E VIVENCIAS DOS SENtIDOS (Taller)
Rita Engler | Bárbara Maria da Silva | Letícia Hilário Gui-
marães | Ana Carolina Godinho de Lacerda [UEMG - Brasil]
26 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B8
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

O	design	por	experiência,	a	importância	dos	sentidos	e	o	
reconhecimento da atuação do designer. Através da expe-
riência,	busca-se	explorar	os	sentidos	e	trazer	à	superfície	
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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.

008. tALLER DE DISEÑO gRáFICO DE LA INFORMA-
CIÓN (Taller)
Juliana Victoria Sarrouf | Emanuel Smargiassi [Fuxia Es-
tudio - Argentina]
26 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1.2
Referencias A - L - 

Se propone un abordaje del diseño con el enfoque pues-
to en la información. Luego de una introducción sobre 
la creciente presencia de dispositivos tecnológicos en 
nuestra	 vida	 cotidiana,	 su	 influencia	 en	 la	 información	 y	
nuestra	interacción	con	ella,	se	desarrollará	un	taller	para	
identificar formas de llevar este abordaje a la práctica. 
Se presentarán casos de estudio y consignas para que 
el participante descubra herramientas con el objetivo de 
tomar consciencia del volumen de información disponible 
y la necesidad de incorporarla como elemento estratégico 
en sus proyectos. 
___________________

009. tELAR. tORSIONES qUE DISEÑAN (Taller)
Teresa Delettieres [Teresita Delettieres Tejidos Artesana-
les - Argentina]
26 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B4
Referencias c - H - L - 

Cada vez es más amplio el mercado del Diseño que en-
cuentra su inspiración en Culturas Antiguas. Se apropia de 
figuras,	colores,	técnicas	y	materiales	que	adapta	y	funde	en	
el entorno actual. El ámbito textil tiene un rol activo y prota-
gónico	en	ese	proceso,	toma	piezas	muchas	veces	antiquísi-
mas,	de	las	que	intenta	descubrir	su	estructura	e	interpretar	
su mensaje. Propongo en este taller tomar alguna de esas 
técnicas ancestrales y convertirla en un disparador creativo. 
Experimentaremos en el telar con materiales muy diversos 
en	grosor,	textura	y	naturaleza,	sin	cambiar	la	técnica	inspi-
radora,	que	será	“torsión	de	urdimbres”.	
___________________

010. HACKAtON DE DESIgN tHINKINg: ¿CÓMO PO-
DRíAMOS REDISEÑAR LA ENSEÑANzA DEL DISEÑO? 
[Duración 4 hs] (Taller)
Juan Manuel Carraro | Miguel Baeza [Argentina]
26 de julio | 10:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - B - c - D - E - F - H - I - L - 

El Diseño se sigue enseñando casi exclusivamente en su 
concepción	estilística.	Sin	embargo,	como	disciplina,	tiene	
la capacidad de resolver problemas complejos dentro de 
áreas	 tan	 disímiles	 como	 salud,	 transporte,	 educación,	
desarrollo de productos o servicios. Para que los profesio-
nales formados en escuelas de diseño tengan las habilida-
des necesarias para resolver los problemas complejos del 
mundo	 actual,	 que	 exceden	 ampliamente	 lo	 estético,	 es	
necesario rediseñar la enseñanza del diseño. El objetivo de 
este hackaton entonces es que los participantes diseñen 
nuevas	formas	de	enseñar	Diseño,	creen	prototipos	y	pue-
dan ponerlos a prueba mediante un proceso co-creativo y 
colaborativo de Design Thinking guiado por los facilitado-
res de la actividad. El workshop está dirigido a estudiantes 
y	profesores	de	diseño,	directivos	de	instituciones	educati-
vas y profesionales del campo. 

  > 10:30 hs.

011. BRANDINg PARA StARtUPS (Conferencia)
Sergio Smirnoff | Natalia Aromi | Luciana Carlassara 
[e-moebius - Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias E - K - 

El proceso de desarrollo de la imagen global de varios 
emprendimientos innovadores. Desde la idea hasta la 
ejecución. Casos concretos propios y de clientes donde 
la comunicación y el diseño juegan un papel fundamen-
tal en el éxito de una nueva empresa que busca romper 
paradigmas.
___________________

012. DISEÑO DE EXPERIENCIAS CON LOS PIES EN LA 
tIERRA (Conferencia)
Mariela D’Angelo | Cristian Belloro | Ignacio Sbarra 
[UNLP - Inplace - Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias B - H - L - 

Un modelo de abordaje proyectual en el área disciplinar 
del	Diseño	de	Comunicación	en	el	Entorno,	que	tiene	base	
en la empatía y que se enmarca en el proceso del Diseño 
Centrado en Personas. 
___________________

013. EL CV HA MUERtO, gOD SAVE tHE PERFIL! 
(Conferencia)
Carlos Carrascal [Workana - Colombia]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

El trabajo remoto y las herramientas tecnológicas brindan 
herramientas para el desarrollo de los nuevos profesiona-
les,	el	CV	y	el	trabajo	formal	están	quedando	atrás,	el	perfil	
digital y el posicionamiento web son los nuevos reyes.
_____________________
014. EL DILEMA DE LA SUStENtABILIDAD (Conferencia)
Maximiliano Zito [Universidad de Palermo / INTI Diseño 
Industrial - Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - B - c - D - E - F - J - 

En la actualidad el concepto de Sustentabilidad ha per-
meado todos los ámbitos y se utiliza como atributo de 
venta	en	infinidad	de	productos.	Asimismo,	los	problemas	
ambientales del planeta hacen imperioso que la sociedad 
se involucre activamente en un cambio de paradigma. En 
ese	contexto	surge	el	Desarrollo	Sustentable.	Pero,	¿cómo	
saber que es el exactamente este término? Y más impor-
tante,	¿qué	implica	para	la	sociedad	y	para	el	diseño	como	
actividad?¿Son	 suficientes	 las	 acciones	 que	 se	 llevan	 a	
cabo hoy en día?
___________________

015. EL MAtRIMONIO MILLENIAL: REDES SOCIALES 
y DISEÑO gRáFICO (Conferencia)
Claudia Gonzalez | César Duarte [Incanta S.A. - Paraguay]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - D - H - 

En	 esta	 nueva	 década	 de	 comunicaciones,	 el	 elemento	

visual	es	el	protagonista	en	todo,	especialmente	en	la	pu-
blicidad. El cerebro reacciona más rápidamente a las imá-
genes,	por	 los	estímulos	que	contienen,	nos	genera	más	
deseo	e	interés	de	entenderlas,	analizarlas	y	compartirlas.	
Un	diseño	que	vaya	de	la	mano	con	un	buen	plan	de	redes,	
garantiza que la marca se fije en la mente del consumidor 
e incite a la compra en el momento en que se encuentre 
frente a ella.
___________________

016. EL OMNIPRESENtE DISEÑO DE LA INFORMA-
CIÓN (Conferencia)
Roberto Frutos | José Carlos Carignano [Universidad Na-
cional del Litoral - Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - B - c - D - H - 

Un área profesional que cubre un amplio espectro de tipo-
logías	cuyo	contenido	asume	un	valor	práctico,	pedagógico	
o didáctico: de una especialidad que presta especial aten-
ción al tratamiento de los contenidos textuales (y gráficos) 
y su presentación visual para hacerlos accesibles percep-
tual	y	cognitivamente	a	sus	destinatarios.	No	obstante,	si	
entendemos que la gente es la razón de ser del diseño 
de	la	comunicación,	podemos	afirmar	que	la	aplicación	de	
los principios del Diseño de la información debe hacerse 
extensiva mucho más allá de sus fronteras. 
___________________

017. ESCAPANDO DEL VALOR HORA: PRICINg EN DI-
SEÑO (Conferencia)
Esteban Mulki [A:BRA - Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - B - c - D - E - F - K - 

Dado que el precio es la variable de mayor incidencia en 
la ganancia del estudio de diseño es clave encontrar la 
manera	de	escapar	del	“valor	hora”,	una	medida	que	nos	
obliga a competir sobre el precio de un servicio genérico y 
nos impone un tope de ingresos reducido para una capaci-
dad de producción dada. Considerando diversas alternati-
vas para la fijación de precios en diseño y la configuración 
de productos y servicios podremos aumentar la ganancia 
entregando un valor equilibrado para el cliente.
___________________

018. IDEAS FUNCIONALES EN EL MERCADO. IMPAC-
tO FACtIBLE (Conferencia)
Audrina Recalde [Designidi S.A - Ecuador]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - K - L - 

El	diseño	gráfico	ha	generado	ideas	influyentes	en	el	com-
portamiento humano y ha sido la respuesta a la necesidad 
social. El medio visual cada día propone ideas funcionales 
que	promueven	el	desarrollo	de	 la	economía	de	un	país,	
con el fin de evolucionar el estado financiero de una na-
ción.	El	impacto	visual	y	tangible,	se	difunde	según	la	sa-
tisfacción que experimente el o los clientes. esto genera un 
impacto	positivo	en	la	matriz	productiva,	generando	así	la	
cultura	de	la	búsqueda	de	nuevas	estrategias,	Todos	ellos	
trabajan	por	algo	en	común,	abrir	caminos	que	establez-
can ideas para satisfacer estas necesidades.
___________________
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mensal. Orientado a quienes suelen ser invitados a cenas 
de	gala	o	almuerzos	de	trabajo,	o	bien,	a	quienes	sienten	
placer al agasajar a amigos o familiares en sus hogares. 
___________________

023. CÓMO CREAR CONtENIDO MEDIANtE EL USO 
DEL INFOgRáFICO (Mi Primera Conferencia)
Susana Alvino [Brasil]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - H - I - L - 

En el mundo digital las personas absorben informaciones 
con una velocidad muy grande. Largos y complejos textos 
han dado lugar a maneras mucho más dinámicas y de pre-
sentarse una información. Un estudio con respecto al uso 
de los infográficos para presentaciones de contenido debe 
mostrar como la interacción entre imágenes y palabras es 
un mejor recurso para los diseñadores y creadores cuando 
necesitan presentar argumentos. Es posible tornar infor-
maciones mucho más comprensibles y atractivas tras el 
uso de los infográficos. 
___________________

024. COMO DISEÑAR UNA CEREMONIA DE MAtRI-
MONIO ALtERNAtIVA (Mi Primera Conferencia)
Maisa Giarrizzo Peisajovich [Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias B - H - 

Hoy en día los casamientos han cambiado y se han moder-
nizado	adatándose	a	lo	que	los	novios	desean,	por	eso	las	
ceremonias laicas o alternativas han logrado imponerse en 
el	mercado	de	bodas.	Cómo	ha	evolucionado	este	servicio,	
todas las variantes que existen de rituales y todo el diseño 
que lleva la producción de la ceremonia. Cada detalle de-
lineado será de gran importancia para lograr que sea una 
ceremonia significativa tal como la pareja se la imaginó y 
no una ceremonia más del montón. 
___________________

025. DINáMICA DE SIStEMAS APLICADA AL DISEÑO 
(Conferencia)
Ángela María Pérez Ruiz | Maria Julieta Taborda Martinez 
[Conjugamos - Colombia]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - L - 

El diseño crea alternativas para resolver la necesidad de 
un	usuario,	pero	muchas	veces	se	trabaja	con	supuestos	
o la información que se recolecta no es verídica. El diseño 
centrado	en	el	usuario,	por	medio	del	trabajo	colaborativo,	
busca	vincular	al	usuario,	para	ello	se	vale	de	tácticas	para	
que el usuario exprese su experiencia y el diseñador pueda 
identificar el problema real. La dinámica de sistemas per-
mite visualizar la interacción de las variables del proceso 
de	 diseño,	 que	 provocan	 cambios	 en	 el	 o	 en	 las	 partes	
del	mismo.	Viendo	como	sistema	el	trabajo	en	equipo,	que	
integra al usuario.
___________________

025. DISEÑO E INNOVACIÓN EN EL MODELO DE CO-
MERCIALIzACIÓN DE JOyERíA (Conferencia)
Carmen Diez [Taller Diez - Chile]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias c - H - K - 

019. INNOVACtION (Conferencia)
Alvaro Daza [SLABOOM - Colombia]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

A través de este concepto queremos explicar los diversos 
factores de la innovación que nace desde la acción propia. 
La importancia de tener proyectos y verlos como posibi-
lidades,	 no	 colocarle	 termino	 de	 fracaso	 sino	 más	 bien	
término de éxito. Su importancia como herramienta para 
conformar esquemas de trabajo valiosos y con alto nivel 
de compromiso. La importancia de conectarse con per-
sonas y conocer otras culturas y formas de ver el mundo.
Su importancia como método para llevar a cabo proyectos 
conjuntos de colaboración. La importancia de ser autén-
tico y adquirir valor a través de mostrarse tal cual se es. 
La importancia de ser constante y no rendirse a pesar de 
los retos.
___________________

020. LA DIRECCIÓN DE ARtE EN ARgENtINA (Con-
ferencia)
Gabriela Chistik [Dirección de Arte Cursos - Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias c - D - E - F - H - L - 

La tarea del Director de Arte como un trabajo integral de 
desarrollo	 creativo,	 proyectual	 y	 técnico;	 considerando	
nuestras	 particularidades,	 así	 como	 las	 modalidades	 y	
posibilidades de trabajo y producción específicas de cada 
Medio. 
___________________

021. NO HAy LIBRO SIN tAPA (Conferencia)
Rompo | Lucrecia Rampoldi [rompo - Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias A - H - 

El	proceso	de	diseño	de	una	tapa.	¿Qué	camino	transita-
mos	hasta	que	llega	a	la	librería?	¿Qué	pensamos	cuando	
pensamos una portada? El equilibrio entre explicar y suge-
rir.	¿Comunicar	una	idea,	contar	una	historia,	o	proponer	
un debate? El mundo editorial por dentro: el trabajo con 
editores,	 el	 ida	 y	 vuelta	 de	bocetos	 e	 ideas,	 los	 sellos	 y	
sus estilos. El autor; divino tesoro. Una mirada dinámica 
sobre la práctica diaria de un universo creativo específi-
co	y	poco	conocido.	¿Cómo	llegamos	a	la	tapa	final?	Las	
herramientas	productivas:	tipografías,	fotos,	ilustraciones,	
procesos productivos. Historias reales y anécdotas en pri-
mera	persona,	por	el	Departamento	de	Arte	de	la	editorial	
más grandes de Argentina.
___________________

022. CEREMONIAL y PROtOCOLO SOCIAL. DE LA 
tEORíA A LA PRáCtICA (Mi Primera Conferencia)
Daiana Szewczuk [ Independiente - Organización de Even-
tos - Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias F - L - 

Tradiciones,	 tendencias	 y	nuevas	 ideas,	para	 ir	 desde	 la	
teoría de los libros a la práctica contemporánea del cere-
monial y protocolo social. Veremos el rol fundamental del 
anfitrión	como	diseñador	y	planificador	del	evento,	como	
así también las conductas que debe presentar un buen co-

CAnCElAdA

Cómo	generar	un	modelo	de	negocio	altamente	escalable,	
replicable	 en	 escalamiento	 productivo,	 donde	 la	 integra-
ción	del	emprendimiento,	 la	 innovación	y	el	diseño	como	
protagonista,	logran	conjugar	en	una	plataforma	la	partici-
pación de diferentes actores. Se desarrollará el caso Aurea 
Design	-	Diseña	tu	Joya,	desde	la	vivencia	objetual	hasta	
la experiencia virtual. 
___________________

026. EL ABC DE LAS MARCAS EN MéXICO (Conferen-
cia)
Manuel Hidalgo	[Arte,	A.C.	I	Tecnológico	de	Monterrey	-	
México]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - H - 

Las marcas de México y sus comparativas mundiales. 
¿Qué	es	una	marca?,	¿A	quién	hay	que	contratar	para	de-
sarrollar	una	marca?,	¿Qué	es	un	registro	de	marca	y	qué	
beneficios	nos	da?	¿Qué	elementos	integra	una	imagen	de	
marca?,	¿Cómo	evoluciona	una	marca?	y	por	último	¿De	
qué depende un éxito en la marca?
___________________

027. gRAFFItI E AUtORIA (Conferencia)
Paulo Roberto Costa Cruz Junior | João Fernando Igansi 
Nunes [Universidade Federal de Pelotas - Brasil]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias A - H - L - 

Perspectiva	teórica	de	Tavares,	Monasterios	e	Oliveira	que	
tratam	das	 reflexões	 acerca	 dos	movimentos	 do	 graffiti,	
bem	como	a	concepção	de	autor	em	Bakhtin,	Barthes	e	
Foucault,	identifica-se	e	problematiza-se	os	conceitos	de	
autoria	 na	 arte	 do	 graffiti.	 No	 contexto	 da	 rua,	 o	 “autor	
graffiteiro”	provoca	e	cria	estratégias	de	camuflagem.	Sua	
assinatura	 é	marca,	 signo	 visual,	 conectado	 ao	mito	 de	
ausência: aquele que se faz presente pela sua manifes-
tação/vontade política. Anulação como “morte” do sujeito; 
como o nascimento da escrita foi para a destruição da voz.
___________________

029. LA ILUStRACIÓN COMO HERRAMIENtA COMU-
NICAtIVA (Mi Primera Conferencia)
Santiago Edgar Gatti [Ninguna - Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - D - H - 

La ilustración como herramienta comunicativa en el diseño 
actual. La ejercitación del ojo al momento abstraer y boce-
tar	rasgos	reales/particulares,	el	desarrollo	de	la	capaci-
dad de síntesis para simplificar objetos y lograr una meto-
dología gráfica más ágil. Todo orientado a estilos gráficos 
que se están usando hoy en las plataformas de experiencia 
de usuario e interfaces digitales. 
___________________

030. LA tEORíA DE LA FRAgMENtACIÓN (Apta para 
ansiosos) (Mi Primera Conferencia)
Natalia Goñi [Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

¿Cómo	 enfrentarnos	 ante	 los	 grandes	 “monstruos”	 de	
nuestra	 vida?	 ¿Cómo	 usar	 esta	 misma	 técnica	 para	 un	
proyecto	 ambicioso	 de	 diseño?	 ¿Cómo	 no	 desesperar	
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y	bajar	 el	 estrés	 lo	más	posible,	 para	 convertir	 nuestros	
proyectos	 en	 realidad?	 ¿Por	 dónde	 empezar?	 ¿En	 qué	
consiste la Teoría de la Fragmentación? En desmenuzar 
el	 proyecto	 en	 la	mayor	 cantidad	 de	 partes	 posible,	 e	 ir	
solucionando,	poco	a	poco,	cada	sub	problema.	¿Hay	un	
orden	establecido	para	esto?	Para	mí,	no.	
___________________

031. MáS ALLá DEL DIPLOMA: COMO SER UN PRO-
FESIONAL INDEPENDIENtE (Conferencia)
María Elena Barrandeguy [Consultora Independiente - Ar-
gentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.5
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

Los aspectos a considerar para desarrollar tu actividad in-
dependiente. A modo de guía rápida recorrerás el camino 
de la Planificación de tu negocio. Se abordarán esas cues-
tiones	que	te	encienden	la	cabeza:	¿Solo	o	con	un	socio?	
¿Oficina	real	o	virtual?	¿Hay	que	trabajar	duro	para	ganar	
dinero?	¿Cómo	conseguir	los	primeros	clientes?	¿Qué	te-
ner	en	cuenta	a	 la	hora	de	armar	un	presupuesto?	¿Me	
tengo que asignar un sueldo?
___________________

032. PROyECtA tU MEJOR VERSIÓN: tIPOLOgíAS 
CORPORALES. ELECCIÓN DE LA ROPA y ELEgANCIA 
EN EL VEStIR (Mi Primera Conferencia)
Gloria Susana Blanco [Argentina]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias c - H - L - 

Vestirse	para	lo	que	se	quiere	lograr	en	la	vida,	proyectar	
elegancia,	creatividad,	educación	y	estilo.	La	buena	pre-
sencia y ser agradable mejora los vínculos. Se comunica 
más	 con	 el	 cuerpo,	 la	 vestimenta,	 gestos,	 que	 con	 las	
palabras.	 La	 imagen	 es	 nuestra	 carta	 de	 presentación,	
refleja	un	estilo	de	vida.	Conocer	las	formas	del	cuerpo	y	
las	proporciones	del	mismo,	permiten	modificar	aspectos	
negativos,	 enaltecer	 la	 apariencia	 y	 beneficiar	 la	 silueta.	
Potenciar ópticamente la imagen combinando las prendas. 
En el equilibrio radica el buen gusto. Lograr el camino tra-
zado,	convirtiendo	la	ropa	en	una	aliada.	
___________________

033. SIN títULO: REFLEXIÓN DE UN PROCESO CREA-
tIVO (Mi Primera Conferencia)
Fabiana Parra | Andrea González [Venezuela]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

Establecer el antes de un después e incentivar la re-
flexión	 del	 proceso	 creativo	 detrás	 de	 un	 producto	 final,	
en cualquier ámbito del diseño. La exposición de este co-
nocimiento	sin	título,	surge	de	la	inquietud	como	creativos	
recién	egresados	en	el	 campo	de	 la	arquitectura,	donde	
se venera la estética de la imagen post-producida. Sin 
embargo,	también	se	considera	que	los	pasos	para	llegar	
a ella pueden ser un recurso muy valioso para la compren-
sión de las intenciones del autor; como piezas claves en la 
generación de nuevas ideas.
___________________

034. UNA NUEVA gENERACIÓN DE FANzINES: DEL 
PAPEL A LA INtRIgA VIRtUAL (Mi Primera Conferencia)
Catalina Oyarzún | Martina Morgado | Flavia Sepúlveda 

porfolio,	visualización	y	targets.
___________________

038. EL ACtO CREADOR. DISEÑO y ARtE (Conferencia)
Marcelo Rodriguez [Universidad Tecnológica Metropolita-
na,	Escuela	de	Diseño	-	Chile]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

El	 Acto	 Creador	 o	 la	 Poiesis	 en	 el	 Arte	 y	 Diseño,	 como	
un	proceso	de	vínculo	entre	el	pensamiento	analógico,	la	
realidad inspiradora y la idea de mundo o circunstancia del 
creador,	lo	que	genera	procesos	de	observación	y	abstrac-
ción necesarios para la construcción de los mundos de 
la imagen y del objeto en la sociedad. Se analizan obras 
emblemáticas	del	arte	y	del	diseño,	donde	se	constata	el	
proceso de observación por parte del artista y del dise-
ñador,	 para	 crear	 un	 mundo	 inédito,	 irrepetible,	 pero	 al	
mismo	tiempo,	inspirador	de	nuevas	relaciones,	realidades	
y creaciones. 
___________________

039. EL DISEÑADOR EMPRENDEDOR (Invitado de Honor)
Silvina Rodriguez Picaro	 [SRP	 Communication	 &	 Brand	
Design - Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - c - D - E - F - K - 

Nunca	 antes	 hubo	 tanto	 trabajo	 para	 un	 diseñador,	 solo	
hace	falta	crearlo!	Aventuras	y	desventuras	en	la	gesta	de	
un	diseñador-	emprendedor.	Qué	fácil	hubiera	sido	si	me	
lo	hubieran	explicado	en	la	facultad!	
___________________

040. HERRAMIENtAS DE PRODUCtIVIDAD PARA AR-
tIStAS y DISEÑADORES (Conferencia)
Nahuel Garcia [Como Vivir del Arte - Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

¿Qué	 secretos	 conocen	 los	 artistas	 y	 diseñadores	 exito-
sos?	¿Cuáles	son	las	claves	de	la	productividad	personal?	
¿Cómo	logran	metas	 los	artistas	y	diseñadores	profesio-
nales?	 ¿Qué	 sistemas	 y	 técnicas	 de	 gestión	 del	 tiempo	
utilizan? A la hora de generar ingresos hay que usar estra-
tegias y técnicas enfocadas en el logro de metas y sueños. 
El camino al éxito está marcado por los pensamientos y 
las acciones que ejecutamos. Los artistas y diseñadores 
exitosos llevan a cabo acciones estratégicas y siguen un 
plan definido. 
___________________

041. INNOVACIÓN EN EL DISEÑO SOCIAL: EXPOMUN-
DIAL DE MILáN 2015 (Conferencia)
Marcelo Leslabay Martinez [Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

La conferencia está orientada a mostrar las últimas ten-
dencias en el ámbito del Diseño social a través de las 
temáticas planteadas con motivo de la realización el pa-
sado	año	2015	de	 la	Exposición	Mundial	de	Milán.	En	 la	
conferencia se mostrará el marco teórico que ha planteado 
el desarrollo de nuevos escenarios sociales donde es el 
cambio	 social	 y	 el	 reto	 del	 nuevo	milenio:	Hambre	 cero,	
planteado por Naciones Unidas (ONU). 

Furtado [Stgo LabSpace - Chile]
26 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - H - I - 

Una nueva generación de Fanzines capaces de hacer in-
teractuar lo tangible con lo virtual. Convirtiéndose en un 
contenedor	 informático,	 único	 y	 diverso,	 el	 cual	 permite	
el acceso a una plataforma exclusiva donde convergen los 
principales medios digitales con los cuales interactuamos 
cotidianamente. El acceso a la información que se des-
envuelve en los Medios Digitales es un reto a la intriga 
del usuario el cual estará plasmado mediante Códigos de 
respuesta	 rápida	 (QR).	 Evaluando	 la	 privacidad	 y	 la	 vo-
luntad del usuario. El Fanzine deja de ser un objeto para 
transformarse en un ente de distribución y un medio de 
reproducción digital. 

 > 12:00 hs.

035. DISEÑADORES EN LA INDUStRIA DEL VIDEO-
JUEgO (Conferencia)
Andres Rossi [ADVA Asociación de Desarrolladores de 
Videojuegos de Argentina - Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias D - K - 

Presentación y analisis del rol de los diseñadores en la in-
dustria	del	videojuego.	Cómo	comenzar,	mejores	prácticas	
y oportunidades de negocio dentro de la industria.
___________________

036. DISEÑO INDUStRIAL EN EL PACKAgINg DE 
PRODUCtOS ALIMENtICIOS (Conferencia)
Franco Mercado [Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias B - J - L - 

¿Cómo	podemos,	desde	el	diseño	industrial,	ayudar	a	mi-
nimizar el desperdicio de alimentos mejorando no solo la 
calidad	de	vida	del	usuario,	si	no	también	los	procesos	de	
manufactura de dicho producto? Se integrará el método a 
través del análisis de diferentes ejemplos y técnicas que 
ayudarán a comprender como reducir el desperdicio de 
alimentos con las prácticas de safefood. 
___________________

037. ECONOMíA DEL tALENtO: ¿CUáNtO VALEMOS? 
(Conferencia)
Micaela Chirivino | Lucia Paula Serravalle Galán [Percha 
MAG - Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - L - 

¿Qué	es	el	Talento?	Estimación	del	talento	como	bien	de	
alto valor en entornos externos al diseño. Rol del diseño 
en la escena profesional multidisciplinaria. Economía 
creativa. Impacto del nuevo paradigma económico dentro 
de la práctica profesional. Diseño de nuevas estrategias 
para mostrar el talento de los profesionales del diseño. 
Redes sociales y nuevas plataformas creativas. El talento 
individual como moneda de cambio: plataformas colabo-
rativas. / Inserción del nuevo profesional en el circuito for-
mal: desarrollo carrera profesional. Estrategia personal. / 
Desarrollo de un nuevo perfil de profesional enfocado en: 
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042. MODA y CONSUMO 2016: CLAVES PARA ENtEN-
DER EL MERCADO (Conferencia)
Verónica Massonnier [Estudio Massonnier - Uruguay]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias c - K - L - 

Recorremos algunas grandes tendencias a partir de los 
datos que aporta la investigación de mercado. Se trata 
de una mirada desde la sociedad y hacia el mundo de 
la moda. La experiencia en el punto de venta como eje 
de	la	compra:	¿Por	qué	crecen	los	concept	stores?	¿Qué	
formatos se proyectan al futuro? Las fronteras se desdi-
bujan:	las	fronteras	entre	las	estaciones,	las	fronteras	de	
género,	las	fronteras	de	edad.	El	cronograma	de	la	moda:	
por qué cambian las grandes marcas y cómo impacta al 
consumidor.	Grandes	marcas	versus	diseño	de	autor	¿qué	
elegimos?
___________________

043. O PAPEL DO DESIgNER NA ERA DOS MAKERS 
(Conferencia)
Rafael Ferreira [Universidade Federal de Pelotas - Brasil]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - B - c - D - E - F - H - I - 

Nunca esteve tão fácil o “fazer”. Seja um aplicativo para 
celulares,	um	serviço	social	ou	até	um	remix	de	algum	hit	
na	internet,	as	oportunidades	que	a	tecnologia	proporciona	
vem mudando drasticamente a forma com que as pessoas 
interagem,	se	empoderam	e	se	 tornam	empreendedoras	
de suas próprias vidas. Em um mundo permanentemente 
conectado,	em	que	pessoas	que	possuem	o	mesmo	pro-
pósito podem se unir e complementar as suas habilidades 
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da socie-
dade,	 qual	 o	 papel	 que	nós,	 pesquisadores,	 educadores	
e designers temos nos processos de inovação e colabo-
ratividade? 
___________________

044. PERSONALIDAD DE LA MARCA VISUAL (Confe-
rencia)
Andrea Pol [Andrea Pol Branding Simbólico - Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - E - K - L - 

La personalidad de la marca visual es una construcción 
consciente	de	la	empresa.	Los	aspectos	gráficos,	espacia-
les y cromáticos son determinantes a la hora de definirla 
y representarla. Para proyectar o interpretar la personali-
dad,	es	necesario	el	análisis	de	estos	aspectos	gráficos	y	
espaciales,	como	elementos	constitutivos	del	brand	cha-
racter. La identificación de los factores intervinientes en 
la	 construcción	marcaria,	permite	evaluar	 su	pertinencia	
y precisión en el desarrollo estratégico de los signos de 
identidad visual. Todo trazo o grafismo presente en la es-
tructura	visual	es	portador	de	significación	e	influirá	inde-
fectiblemente en la identidad de la marca
___________________

045. StORytELLINg DE UN EVENtO (Conferencia)
Antonella Di Pietro [Antonella Di Pietro Eventos - Argen-
tina]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias D - E - F - H - L - 

Definición de storytelling y eventos a desarrollar. Nuevos 
horarios de eventos sociales y tendencias. Planeamien-
to de evento y hoja de comunicación en tiempos reales. 
Aplicar nuevas tendencias en comunicación y aplicaciones 
App. Conectar con seguidores provocando su participa-
ción. Todo se aplica en temáticas y en la búsqueda cons-
tante	de	escuchar	a	 los	clientes,	otorgar	 la	participación	
desde cualquier parte del mundo y generar en la búsqueda 
de tendencia un diferencial en el rubro de organización de 
eventos.
___________________

046. tU CEREBRO CREAtIVO (Conferencia)
Gustavo Martin [Gustavo Martin - Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

Reinventar la vida profesional exige creatividad y valentía. 
Para poner en marcha la transformación es necesario sos-
tener	y	consolidar	un	largo	proceso	de	conciencia,	creati-
vidad y cambio. Gozar de un cerebro creativo supone mos-
trar siempre una disposición a abordar los problemas con 
nuevos enfoques. Ser creativo es necesario para mejorar 
nuestra vida y es indispensable para sobrevivir.
___________________

047. VIRALIzACIÓN y BURBUJAS ONLINE. MáS qUE 
UN tRENDINg tOPIC (Conferencia)
Andrea Szwarc [Community Managers Argentina - Perú]
26 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias E - I - 

¿Democratización	del	contenido	o	burbuja	de	filtros?	¿La	
tecnología le dio poder a la población o la ayuda a reafir-
mar sus preconceptos y recortes de realidad? Desde la 
democratización	del	conocimiento,	pasando	por	cómo	fun-
cionan	los	algoritmos	de	los	buscadores	y	redes	sociales,	
hasta la viralización de publicidades y memes.
___________________

048. CÓMO IDENtIFICAR y ANALIzAR AL USUARIO 
DE tU MARCA (Mi Primera Conferencia)
Marina Mayor [Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - c - D - E - F - K - L - 

Lograr la atención y fidelización del usuario es una de las 
claves fundamentales para lograr el éxito. Para esto nece-
sitamos identificar y analizar el perfil y estilo de nuestra 
clientela potencial. Una vez resuelto eso podremos abordar 
con	claridad	la	propuesta	de	identidad	de	marca,	planifi-
cación	de	colección,	ambientación	de	nuestro	futuro	local,	
tienda	online	etc.	Animate	a	descubrirlo!	
___________________

049. DE LA IDEA A LA ACCIÓN: CLAVES PARA EM-
PRENDER (Conferencia)
Sebastián Penella [Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: sUM
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - L - 

La	idea	es	solo	una	pequeña	parte	de	un	emprendimiento,	
los emprendedores exitosos son aquellos que consiguen 
llevar esa idea al mercado creando un negocio rentable. 
Consejos y claves para hacer realidad tu proyecto y no 
naufragar en el intento.

050. DISEÑANDO UNA RUtA DE PERSONAL SHOPPER 
(Conferencia)
Betina Medio [BMimagen - Argentina]
26 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias c - H - K - L - 

La figura del Personal Shopper es cada vez más habitual 
en	 el	 ámbito	 de	 la	moda.	 Grandes	 tiendas,	 shoppings	 y	
hoteles de lujo brindan este servicio a sus clientes para 
garantizarles una experiencia de compra placentera y exi-
tosa. También es solicitado por personas que contactan 
directamente a los profesionales para que adquieran pro-
ductos en su nombre o para que los acompañen en sus 
adquisiciones. El circuito se diseña a medida del cliente 
teniendo	 en	 cuenta	 sus	 características	 físicas,	 gustos,	
preferencias,	actividad,	y	presupuesto.	El	objetivo	del	taller	
es brindar los elementos necesarios para diagramar exito-
samente una ruta profesional de compras. 
___________________

051. DISEÑAR CíRCULOS VIRtUOSOS. DISEÑO y CO-
MUNIDAD. (Conferencia)
Juan Cruz Nanclares [Profesional independiente - Argen-
tina]
26 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

El diseño como instrumento de cambio social. A partir 
del acercamiento a 6 casos en los que diseñadores uti-
lizan	 herramientas,	 procesos	 conceptuales	 y	 soluciones	
proyectuales específicas de su disciplina para abordar 
problemáticas	sociales,	se	propone	una	discusión	acerca	
del rol y la responsabilidad del diseñador como profesional 
generador de identidades y significaciones que se insertan 
y circulan en el mercado y la comunidad. La conferencia se 
propone,	a	partir	de	 las	experiencias	presentadas,	poner	
en cuestión la posibilidad de cargar la práctica profesional 
de sentido ético. 
___________________

052. ECO MODA. UN RECURSO NECESARIO PARA EL 
DISEÑO EMERgENtE (Mi Primera Conferencia)
Yanira Villalta Cornejo [Universidad Técnica de Ambato - 
Ecuador]
26 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - J - 

En	 la	 actualidad,	 los	 diseñadores	 y	 creativos	 optan	 por	
formar	 industrias	 creativas,	 que	 permitan	 emerger	 en	
momentos de crisis mediante la búsqueda de plataformas 
en donde puedan difundir proyectos de emprendimiento e 
innovación en la localidad. La implementación de alterna-
tivas innovadoras en el uso de materiales que se encuen-
tran	en	la	cotidianeidad,	nos	lleva	a	obtener	indumentaria	
y complementos de moda originales. La búsqueda de 
procesos de producción apoyados por el trabajo de arte-
sanos,	hacen	posible	la	creación	de	prendas	con	conteni-
do sostenible. Estas generan nuevos retos en la industria 
textil,	pero	por	sobre	todo	permiten	entender	el	diseño,	la	
producción y el consumo de moda.
___________________

053. EL DISEÑO EN OBRAS ESCéNICAS DE PEqUEÑO 
FORMAtO (Conferencia)
Mauro Rojas [Ecuador]
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26 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias F - L -

Como	 disciplina	 transversal,	 el	 diseño	 ofrece	 múltiples	
oportunidades que van incluso más allá de una composi-
ción gráfica de uso publicitario. Al tomar conciencia de las 
herramientas de diseño podemos llevar la práctica hacia 
otros	territorios,	como	el	desarrollo	estético	y	conceptual	
de	una	puesta	en	escena,	abarcando	cada	detalle	desde	
el	guión,	los	parámetros	de	interpretación,	la	validez	de	la	
improvisación,	 pasando	por	 el	 diseño	 escenográfico	 y	 la	
adaptabilidad en espacios no- convencionales hasta llegar 
a los elementos visuales de promoción de la obra.
___________________

054. MODA INCLUSIVA COM EStILO E FUNCIONALI-
DADE (Mi Primera Conferencia)
Weslayne Rosa [Brasil]
26 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - H - 

Um estudo que aborda a moda inclusiva com foco em pes-
soas	com	situações	especificas	no	setor	de	oncologia.	O	
objetivo é pensar na situação destes pacientes associando 
moda	 à	 funcionalidade,	 buscando	minimizar	 o	 constran-
gimento do mesmo. Foram criados produtos de vestuário 
feminino e masculino que possuem compartimentos que 
ocultam os aparelhos e outros equipamentos portáteis es-
pecíficos da área médica. Além da funcionalidade a ques-
tão estética também é valorizada para que a autoestima 
seja preservada. 
___________________

055. MODA INCLUSIVA E JOVENS ESPORtIStAS (Mi 
Primera Conferencia)
Stephanie Nery [Brasil]
26 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - H - 

O objetivo é propor o desenvolvimento de produtos de 
moda	que	tenham	como	aliados	o	conforto,	flexibilidade,	
liberdade,	amor	e	amizade.	Tudo	pensando	em	consumi-
dores	que	não	permitem	que	as	limitações	físicas	os	im-
peçam de realizar seus sonhos. A proposta envolve o res-
peito a opinião do cliente e a luta por menos desigualdade. 
O foco dessa proposta são jovens cadeirantes skatistas e 
suas necessidades na pratica do esporte. Nesse sentido 
são	propostas	com	roupas	mais	flexíveis	e	fácil	de	vestir	
que possa facilitar os movimentos na pista de skate. 
___________________

056. MODA PLUS SIzE: DESAFIOS DE UMA MODA IN-
CLUSIVA (Mi Primera Conferencia)
Ana Luisa Galvao [Brasil]
26 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - H - 

O consumidor com sobrepeso em geral é discriminado 
pela moda. É possível perceberuma carência de modelos 
de	vestuário	que	tenham	um	bom	caimento,	que	valorize	
as	 curvas	do	corpo	de	uma	mulher.	De	um	modo	geral,	
o produto oferecido provoca desconforto e baixa estima 
em	quem	usa.	Neste	estudo,	pretende-se	refletir	sobre	a	
moda plus size em um contexto de moda inclusiva. 
_____________________

Un taller de acción creativa que incluye la activación de los 
sentidos del concurrente para el desarrollo de un diseño in 
situ con una dinámica de trabajo grupal. Intervención de 
los materiales y revalorización de la técnica constructiva 
para definir el aspecto formal de un diseño planteado alre-
dedor del cuerpo. Se propone introducir herramientas des-
tinadas a ampliar las capacidades creativas del estudiante 
de diseño de indumentaria que surjan del reconocimiento 
y	la	participación	del	papel,	el	plástico	y	otros	materiales	
no textiles intervenidos para la propuesta y la confección 
de un diseño de objeto indumento en tres dimensiones. 
___________________

062. DISEÑO DE MANgA O COMIC JAPONéS (Taller 
Croma)
Sergio Gómez | Valeria Luisa Beatríz Romero [Primer Es-
cuela de Arte Multimedial Da Vinci - Argentina]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-7
Referencias A - H - 

Los participantes asistirán a una presentación y discu-
sión sobre las diferencias y similitudes entre el diseño de 
páginas	de	cómics	americanos	y	 japoneses,	y	en	base	a	
esos fundamentos se les invita a elaborar sus propias pá-
ginas	con	un	 ritmo	narrativo	de	manga	 (cómic	 japonés),	
empleando los recursos que caracterizan a este género. 
No es necesario tener conocimientos previos de guión o 
dibujo.
___________________

063. EL ALFABEtO COREANO: LEtRAS CON DISEÑO 
y DISEÑO CON LEtRAS (Taller Croma)
Andrea Arosa [FADU-UBA - Argentina]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-5
Referencias A - H - L - 

Las letras del alfabeto coreano Hangeul están formadas 
por	 sólo	 cinco	 elementos:	 puntos,	 trazos	 verticales,	 ho-
rizontales,	diagonales	 y	 círculos	Proponemos	acercarnos	
a la esencia de la caligrafía coreana y explorar la rique-
za formal del alfabeto. Trabajando a partir de consignas 
específicas sobre los trazos básicos los integrantes del 
taller dibujaran/escribirán en coreano realizando distin-
tas piezas. A través de la combinación y exploración de 
todos los recursos vistos se generan tres instancias bien 
diferenciadas.	Se	utilizarán	además	del	instrumental,	ele-
mentos vegetales para recrear una aproximación diversa 
a la caligrafía.
___________________

064. ENCUADERNACION COSIDO JAPONéS (Taller 
Croma)
Paula Beatriz Ibañez De Torres [Universidad Viña del Mar 
- Chile]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-10
Referencias A - H - 

Realizar una bitácora encuadernada con la técnica cosi-
do japonesa. Esta técnica se realiza con costura visible. 
El diseño de tapas es de orden gráfico y se preparan por 
la sumatoria papel volantín cortado a mano y pegado por 
superposición	y/o	tope,	creando	una	mezcla	de	color	por	
transparencia. 
_____________________

057. SOy PORqUE SOMOS (Conferencia)
Cristian Herrera Palomo [En diseño - Colombia]
26 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - D - H - 

El	nuevo	camino	que	tiene	el	diseño	dentro	de	la	sociedad,	
como pensamiento de diseño enfocado en impactar a la so-
ciedad,	ya	no	solo	desde	 la	mirada	del	consumismo,	sino	
desde la creación de proyectos de diseño. La invitación es 
a buscar soluciones efectivas a los problemas reales y coti-
dianos	de	la	comunidad,	mostrar	casos	de	éxito	resaltando	
los	alcances	de	este	tipo	de	propuestas,	y	tocar	temas	como	
desarrollar	 la	 creatividad,	 la	 importancia	 de	 la	 ética	 en	 el	
diseño,	y	una	mirada	a	la	nueva	sociedad	compleja.

 > 13:00 hs.

058. FERIA DE DISEÑO DE EStUDIANtES y EgRESA-
DOS UP
26 de julio | 13:00 hs. | Jean Jaurès 932 | planta baja
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

La	Feria	es	el	espacio	en	el	que	se	exponen,	promocionan	
y venden productos de diseño de estudiantes y egresados 
de	la	UP.	La	X	edición	se	realiza	el	martes	26	y	27	de	julio	
de	13	a	20	hs	en	Jean	Jaurès	932.	Acceso	gratuito.

 > 14:00 hs.

059. CÓMIC AUtOBIOgRáFICO (Taller Croma)
Juan Pablo Díaz (Juan	Pez)	[Argentina]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-10
Referencias A - H - 

A través del cómic autobiográfico el artista representa un 
suceso	ocurrido	en	su	día,	 centrándose	a	 veces	en	mo-
mentos importantes y otras veces en los cotidianos. Un 
diario ilustrado donde expresa lo que siente y vive. En este 
taller serás el protagonista de tu propia historieta. El punto 
de partida será recordar algo que te haya sucedido en el 
día,	 alguna	 anécdota	 o	 recuerdo.	 Trabajaremos	 sobre	 la	
escena que hayas elegido utilizando el lenguaje del cómic. 
___________________

060. DISEÑAR PARA tAtUAR (Taller Croma)
Fada Venus | Guillermo G. Caldentey (Cancerbero) | Eva 
Keropian | Liliana Roman [UNA - Secretaría de Extensión 
Universitaria - Argentina]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-9
Referencias A - c - H - 

Las	 herramientas	 y	 técnicas	 del	 Dibujo,	 la	 Pintura	 y	 el	
Sistema	de	Composición,	para	poder	ser	aplicados	en	 la	
práctica del Tatuaje. Se expresa un “Cuerpo como Sopor-
te”,	con	el	fin	de	Diseñar	una	Imagen	Individual	(actividad	
en	clase),	 y	 realizar	un	“Catálogo	de	Autor”,	 reconocible	
como tal. 
___________________

061. DISEÑAR y CONStRUIR INDUMENtARIA CON 
MAtERIALES NO tEXtILES (Taller Croma)
Eugenia Aryan [Universidad de Palermo - Argentina]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-8
Referencias c - H - 
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Info. Durante el taller veremos distintas técnicas o formas 
de interpretar la morfología que nos ofrece el alfabeto. 
Vamos a reconocer las formas que nos ofrecen las letras 
para realizar ilustraciones que puedan servirnos como 
soluciones	 o	 propuestas	 gráficas	 para,	 por	 ejemplo,	 la	
realización	de	logos,	creación	de	personajes	o	mascotas,	
e incluso ilustrar mediante letras una situación o frase. Ve-
remos	teoría	y	conceptos	tipográficos,	experimentaremos	
las	figuras	plásticas,	esforzando	nuestra	mirada	para	po-
der reconocer recursos y utilizarlos en la composición de 
nuevos	alfabetos,	figuras	o	formas.	

 > 15:00 hs.

070. CÓMO HACER UN gUIÓN BREVE EN 150 MINU-
tOS (Taller)
René Almada [Agencia Mango - Argentina]
26 de julio | 15:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias D - H -

Taller destinado a aquellas personas que sienten inclina-
ción	por	 la	 escritura,	 y	 que	 tienen	 interés	 en	 conocer	 el	
modo en que se construye un guión de obra audiovisual. 
A	través	de	un	ejercicio	práctico	colectivo,	los	participan-
tes	podrán	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 cortometraje.
___________________

071. RItUALES PARA LA MUERtE (Taller)
Daniela Alejandra Elias Guillen [Bolivia]
26 de julio | 15:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - H - 

Rituales para la muerte será un taller en el cual se abor-
daran,	los	distintos	modos	de	encarar	la	vida	y	la	muerte	
que	adoptamos	los	humanos.	Perspectivas	culturales,	me-
lancolías	de	un	tiempo	no	vivido	y	ceremonias	rituales,	en-
vuelven con un aire de misterio y color taller de dibujo so-
bre los detalles que adoptan los diferentes pueblos latinos 
al	 respecto	de	 la	muerte.	Hacer	nacer	piezas	de	diseño,	
arte e ilustración es el objetivo principal; trabajando con 
conceptos de luz y sombra para entender la dualidad. Este 
taller	 será	 emocionante,	 profundo	 y	 de	 mucha	 reflexión	
para entender a nuestros pueblos. 

 > 15:30 hs.

072. APRENDAMOS A SER INDEPENDIENtES (Confe-
rencia)
Pancho González [ Inbrax Chile - Chile]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K 

La	formación	de	todo	creativo,	cualquiera	sea	su	vertiente	
(plástica,	diseño,	arte,	redacción,	fotografía,	craft,	etc),	no	
tiene un foco hacia el emprendimiento ni mucho menos les 
brindan las herramientas para un liderazgo efectivo o de 
motivación de equipos o de administración o de gestión. 
“Aprendamos a ser independientes” es una charla que 
de manera muy sencilla muestra cómo un creativo puede 

hacer la diferencia a través del liderazgo creativo la hora 
de	conducir	equipos,	llevar	proyectos	adelante,	buscar	tra-
bajo,	gestionar	negocios	y	porque	no	independizarse	para	
crear	un	negocio	propio.	¿Cuáles	son	las	claves	para	que	
un creativo desarrolle ese liderazgo?
___________________

073. CÓMO PRESUPUEStAR y NEgOCIAR SERVICIOS 
DE DISEÑO (Conferencia)
Karina Riesgo [Administración Creativa - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias A - B - c - D - E - F - K

¿Cómo	puedo	elaborar	un	presupuesto	de	honorarios	de	
profesionales	 del	 diseño?	 ¿Cómo	 lograr	 que	 mi	 presu-
puesto	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 trabajando por honorarios muy por debajo 
de	 lo	 que	 esperaba?	 ¿Cómo	 elaborar	 presupuestos	 con	
otros profesionales y con componentes en moneda ex-
tranjera? Dirigido a: Profesionales de las distintas carreras 
de Diseño y emprendedores que tengan un proyecto en el 
área. Objetivo: Proporcionar criterios básicos para presu-
puestar y negociar servicios de diseño. Elaboración de un 
presupuesto efectivo para el diseñador y para el cliente. 
___________________

074. COMUNICACIÓN A VUELO DE PáJARO (Conferen-
cia)
Emilia Galli [Emilia Galli- Diseño optimista - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias c - H -

Los invitamos a participar de un espacio para dimensionar 
la relevancia abarcativa de la comunicación como pro-
ceso vital y como herramienta de marketing general. La 
comunicación nace con la persona - independientemente 
de	nuestra	voluntad-	y	sus	efectos	nos	influencian	a	cada	
instante. Depende de cada uno de nosotros alinear lo que 
generamos con nuestros objetivos e intereses personales. 
Para lograr bienestar en la relación entre el profesional y 
su	público,	necesitamos	lograr	claridad,	conceptual	y	co-
municativa.	Si	se	tiene	algo	para	decir,	siempre	hay	alguien	
dispuesto a escuchar. 
___________________

075. DEL PAPEL AL 3D gAME (Conferencia)
Camilo Rojas [Fundación Universitaria Los Libertadores - 
Colombia]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias D - I -

El proceso de creación de personajes y entornos para vi-
deojuegos	3D,	partiendo	desde	la	concepción	de	la	idea,	
pasando	por	los	procesos	de	diseño,	producción	e	imple-
mentación.
___________________

076. DIgItAL REBOOt (Conferencia)
Joan Cwaik [Maytronics - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias B - H - I - K - L -

Impactos de las tecnologías disruptivas y los paradigmas 
digitales en nuestra vida cotidiana y el mundo corporativo.

065. FLUIR CON EL MAtERIAL. EXPERIMENtANDO 
CON REVIStAS VIEJAS (Taller Croma)
Natalia Motta Milesi | Marianela Lodeiro [Universidad Na-
cional de Córdoba - Argentina]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-4
Referencias A - H -

Juego	y	experimentación	con	materiales	que	ya	conoce-
mos,	 como	 hojas	 de	 revistas,	 diarios	 y	 algún	 libro	 viejo,	
nos	 permitirán	 obtener	 otras	 cosas,	 otras	 situaciones,	
otros	 significados,	 construir	 nuevos	 objetos,	 imágenes	
y	 composiciones,	 para	 regalarles	 una	 “nueva	 infancia”;	
aproximándonos a la esencia de los mismos de una forma 
que no habíamos abordado antes.
___________________

066. INtRODUCCIÓN A LA SERIgRAFíA tEXtIL (Taller 
Croma)
Aldana Persia [Serigrafía textil Buenos Aires - Argentina]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-3
Referencias A - c - H - 

Las características de los materiales y las herramientas 
a utilizar para el desarrollo de la técnica. También se de-
tallará	el	proceso	de	la	misma,	y	con	un	shablón	revelado	
(matriz) cada alumno realizará una estampa y se llevará el 
producto terminado. Finalizaremos con la limpieza de los 
materiales y con un espacio para las dudas y consultas que 
sean necesarias. 
___________________

067. INtRODUCCIÓN AL MURALISMO (Taller Croma)
Sasha Reisin (Primo Murales) [Argentina]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B11
Referencias A - H -

Vivimos	 rodeados	 de	 estímulos,	 órdenes	 e	 información.	
La posibilidad de intervenir los espacios públicos altera 
la rutina de la gente y golpea el esquema diario que nos 
atraviesa. Una imagen impactante sobre un muro puede 
dejarnos	pensando	durante	horas,	sobre	los	espacios	que	
nos rodean y sobre nuestra vida en torno a ellos. En el 
taller veremos una introducción al muralismo contempo-
ráneo,	referentes	locales	e	internacionales	de	distintos	es-
tilos. Luego herramientas y técnicas aplicadas a un mural 
colectivo que realizaremos entre los participantes.
___________________

068. SUBLIMACIÓN 3D. VINILO tEXtIL PLOttER y 
tRANSFER (Taller Croma)
Marcos Berkowicz [MARGRAF - Argentina]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1-2
Referencias A - c - H - 

Sublimación	3D.	Vinilo	textil	y	cartelería	plotter	y	transfer.	
Taller teórico practico con realización de estampados en 
sublimación,	manejo	de	máquinas	y	ampliación	de	cono-
cimientos de nuevas tecnologías y funciones de equipos. 
Corte con plotter: usos y posibles salidas laborales.
___________________

069. tIPOgRAFíA ILUStRADA (Taller Croma)
Leonardo Frino [Leo Frino - Argentina]
26 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1-1
Referencias A - H - 
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081. LOgOtIPO E IMAgEN DE MARCA. CÓMO CREAR-
LOS (Conferencia)
Daniel Selser [2menarmy.com - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - K - 

La	 imagen	 de	 una	 empresa,	 individuo,	 pyme,	 gran	 em-
presa o cualquier tipo de emprendimiento tiene cada vez 
mas relevancia en el mundo actual. Cómo resolver o cómo 
comenzar a elaborar una imagen desde 0. Cómo lidiar con 
problemas cotidianos a la hora de trabajar con clientes 
con	poco	conocimiento,	pero	que	quieren	intervenir	todo	el	
tiempo.	Ideas,	tips	y	casos	realizados	para	la	creación	de	
logotipos e imagen de marca para todo tipo de negocios. 
___________________

082. MúSICA, DISEÑO y NAtURALEzA. LENgUAJES 
COMPARtIDOS (Conferencia)
María Isabel de Jesús Téllez García [Departamento de 
Diseño. Universidad de Guanajuato. - México]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

El	 lenguaje	visual	propio	de	 las	artes	y	el	diseño,	se	en-
cuentra basado en una serie de principios y técnicas co-
munes que tienen su origen probablemente en las formas 
contenidas	en	la	naturaleza.	Estas,	a	su	vez	aplicadas	en	
base	al	conocimiento	y	posibilidades,	permiten	no	solo	la	
creación artística sino la innovación y la comunicación 
gráfica.	Pero,	qué	pasa	con	la	música,	creada	a	partir	de	
un código gráfico que debe ejecutarse con el objeto de 
regocijar	principalmente	el	sentido	del	oído,	convirtiéndo-
se muchas veces en fuente de creación. Es posible que 
este código posea similitudes con principios y técnicas del 
lenguaje visual.
___________________

083. PROCESO CREAtIVO PARA EL gRAN FORMAtO 
(Conferencia)
María Gimena Magno [Magno-e - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias B - H - L - 

El gran formato requiere de un protocolo especializado 
para su puesta en la sociedad. Este es el proceso creati-
vo,	entrenar	el	ojo	es	un	ejercicio	que	requiere	de	mucha	
experiencia. Del píxel por pulgada al metro cuadrado. Por 
otro lado tenemos que elaborar una propuesta económi-
ca atractiva para llegar a nuestros clientes. Hablaremos 
de	 materiales,	 colores,	 nuevas	 tecnologías,	 elaboración	
de	presupuestos,	entre	otras	cosas.	Armar	un	equipo	de	
trabajo.
___________________

084. SECREtOS y CHISMES DEL MARKEtINg DEL 
LUJO (Conferencia)
Jorge Lewicz [ideashop® y Luxuria® - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias E - L - 

Casos internacionales de luxury marketing de marcas lide-
res: historia de las marcas y sus identidades corporativas 
en	tips,	anécdotas,	conceptos,	estrategias	y	protagonistas.	
___________________

085. DESIgN tHINKINg NA MODA (Mi Primera Confe-
rencia)
Joice Maciel dos Santos [Brasil]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias c - H - L - 

Trata-sede demonstrar como a utilização do Design Thin-
king pode ser benéfico em um processo de desenvolvi-
mento de coleção. Utilizar a mentalidade otimista e expe-
rimental do design thinking para fornecer confiança em 
suas	 habilidades	 criativas,	 além	 de	 auxiliar	 no	 enfrenta-
mento	direto	de	um	desafio.	Visando	criar	novas	soluções,	
através	da	imersão	no	tema	desejado,	para	que	se	possa	
trabalhar com: praticabilidade (a técnica a ser utilizada na 
pesquisa	de	um	tema);	viabilidade	(a	parte	financeira,	que	
torna viável a execução do mesmo) e desejabilidade (o 
mercado,	para	o	qual	o	produto	é	destinado).	
___________________

086. EL DISEÑO gRáFICO APLICADO A MAtERIALES 
DIDáCtICOS PARA LA ENSEÑANzA EN LA EDUCA-
CIÓN BáSICA (Mi Primera Conferencia)
Juan Carlos Mendoza Saldarreaga | Barnaby Jimenez 
[Ecuador]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - L - 

A partir del vertiginoso desarrollo del uso de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC’S) y su 
incursión en el proceso educativo han permitido acceder 
a los conocimientos de forma global apoyados en distin-
tos	medios	 digitales	 y	 soportes	 gráficos	 convencionales,	
el diseño grafico ha tomado una especial relevancia en la 
educación,	reflexionando	sobre	la	cultura	visual	y	el	con-
texto social en el que nos encontramos con el propósito 
de analizar las pequeñas pero importantes diferencias a la 
hora de diseñar materiales educativos para los diferentes 
soportes gráficos que son utilizados como recursos didác-
ticos de enseñanza. 
___________________

087. LA ALqUIMIA ENtRE ARtE y MODA (Conferencia)
Sergio Carlos Spinelli [McCann Ericson Relationship 
Worldwide - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias c - L - 

La moda –una vez sometida esencialmente a la reproduc-
tibilidad	técnica–,	pretende	recibir	el	aura	de	la	originali-
dad –y de la permanencia– cuando es validada por el arte. 
La	ecuación	de	 la	moda/arte	ofrece,	entonces,	 la	opción	
de derrotar la dinámica de la sociedad de consumo y sus 
procesos cíclicos de producción de valores-signo a favor 
de	un	ideal	de	consistencia	y	perdurabilidad.	¿Cómo?	Lo-
grando	piezas	únicas	e	irrepetibles,	manifestando	el	aurea	
y,	por	ende,	su	autenticidad.
___________________

088. LA HORA DE LA IDENtIDAD VISUAL EStAtAL EN 
LAtINOAMéRICA (Conferencia)
Sandro David Jaurena	 [Orienta,	comunicación	 influyente	
- Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias A - D - F - H - L - 

077. DISEÑO SUStENtABLE + ENERgíAS ALtERNAtI-
VAS = UNA COMBINACIÓN IRRESIStIBLE (Conferencia)
Marcelo Federico [Universidad Provincial de Córdoba - 
Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - J - 

Argentina	cuenta	con	numerosos	recursos	naturales,	cul-
turales	y	productivos	esparcidos	a	lo	largo	y	ancho	del	país,	
materia prima indispensable para generar un verdadero 
desarrollo	sustentable,	y	en	donde	el	diseñador	cumple	un	
rol clave. A través de proyectos concretos desarrollados en 
el centro y norte de Argentina se demostrará como con las 
herramientas del diseño sustentable es posible contribuir a 
incorporar energías alternativas y estrategias sustentables 
de producción.
___________________

078. DISEÑO y DESARROLLO DE PRODUCtOS EN 
BASE A PROtOtIPADO RáPIDO (Conferencia)
Federico Del Giorgio Solfa | Sofía Marozzi [Universidad 
Nacional de La Plata - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias B - H - L - 

Las nuevas posibilidades de desarrollo de productos que 
permiten	 las	 tecnologías	 de	 prototipado	 rápido,	 pueden	
derivar en una estrategia y oportunidad de diseño para los 
distintos sectores industriales de Argentina. En este or-
den,	pueden	identificarse	principalmente	dos	estrategias:	
1. Reemplazo de productos importados de la industria 
pesada,	que	podrían	resolverse	en	pequeñas	y	medianas	
empresas; y 2. Las posibilidades proyectuales de diseño 
en	base	a	estas	tecnologías,	como	nuevo	factor	de	inno-
vación.
___________________

079. EL LENgUAJE DE INtERACCIÓN (Conferencia)
Daniel Mordecki [Universidad ORT - Uruguay]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias D - H - I - K - L

Si	 primero	 construimos	 un	 lenguaje	 de	 interacción,	 que	
expresa una relación entre cada componente elemental de 
la	 interfaz	y	su	representación	en	 la	pantalla,	para	 luego	
con estos elementos construir los diálogos que componen 
el	sistema,	obtendremos	los	mismos	efectos	positivos	que	
en un lenguaje alfabético: tanto la comprensión de los diá-
logos	será	uniforme	y	consistente,	así	como	la	extensión	
del sistema a nuevos diálogos e interacciones es factible 
con un bajísimo costo de aprendizaje.
___________________

080. EL REFINADO ARtE DE ESCONDERSE DEtRáS 
DE LO COMúN (Conferencia)
Fernando Johann [Monits - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

Ser protagonistas de nuestra propia historia es algo anti-
natural.	Escondernos	detrás	de	piedras,	sobre	los	árboles	
y en cuevas fue necesario para sobrevivir. Hoy seguimos 
haciéndolo,	nos	escondemos	detrás	de	lo	común,	bajo	lo	
conocido,	tapados	por	lo	que	“funciona”.	En	este	recorrido	
proponemos algunas trampas para dejar de escondernos.
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Han pasado décadas de gestión pública en democracia y 
no se ha logrado crear una identificación que pueda dejar 
en claro el mensaje: “acá está el Estado”. El apuro que tie-
nen los equipos de gestión cuando ingresan a la adminis-
tración	pública,	hacen	que	se	cometa	los	errores	básicos	
de una buena gestión de identidad institucional. a) Desco-
nocer la cultura estatal. b) Pensar que el “estado SOY YO”. 
c) No darle la importancia que merece el impacto visual. d) 
No	utilizar	los	primeros	meses	para	definir,	implementar	y	
fortalecer la identidad visual.
___________________

089. LA PIEDRA, RECURSO SUStENtABLE: EXPE-
RIENCIA CORDOBESA (Conferencia)
Leonor Maria Trucco [Secretaría de Minería de la Provincia 
de Córdoba - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias B - J - 

La	actividad	minera,	al	igual	que	las	demás	actividades	ex-
tractivas,	dejan	un	alto	porcentaje	de	material	no	utilizado.	
El diseño ha sido identificado como punto crítico para el 
éxito del uso de la piedra natural residual o de descarte. El 
objetivo	es	dar	a	conocer	este	material,	su	potencial	y	las	
posibilidades	que	brinda	a	través	del	diseño,	con	ejemplos	
de su utilización en obras de la Provincia de Córdoba 
___________________

090. NO EStUDIAStE SOLO PARA EXIStIR (Conferen-
cia)
Florencia Rabita | Rodrigo Rabita [Florencia Rabita - Ar-
gentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: sum
Referencias A - B - c - D - E - F - K - L - 

No	somos	zombies.	Vivir,	estudiar,	trabajar	y	morir.	Incluso	
a veces el zombie se mueve más que nosotros en pos de 
su objetivo de comer. Lo que nos diferencia como seres 
humanos	es	nuestra	capacidad	de	apasionarnos,	es	lo	que	
nos quema por dentro. Actuar por inercia es quedarse dan-
do	vueltas	sobre	un	mismo	lugar,	estáticos,	sin	resultados.	
Queremos	desafiarte	a	que	te	despegues	de	este	concepto	
de vida basado en la idea de trabajar tan sólo para subsis-
tir.	Fijá	tu	verdadero	propósito,	ponete	en	movimiento.	Ya!	
___________________

091. OFICIO PANADERO, HERENCIA, REtO FAMILIAR, 
y OPORtUNIDAD DE DISEÑO EStRAtégICO (Mi Prime-
ra Conferencia)
Viviana Malagón Cotrino [Grupo de Investigación Saberes 
Implícitos - Colombia]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - B - c - D - E - F - K - L - 

Tomando	como	caso	de	estudio	una	panadería,	se	presen-
tará la forma en que un saber puede ser heredado y con 
él todas unas lógicas culturales que van desde el comer 
hasta las dinámicas de gestión empírica dentro de una 
pequeña	empresa	familiar.	Aquí,	el	diseño	se	involucra	en	
estas dinámicas de recepción de un saber y su transfor-
mación	en	la	reescritura	de	un	texto	cultural.	Así,	ejempli-
ficaré como a través de herramientas de recuperación de 
memoria,	re-conexión	con	el	propósito	inicial	del	proyecto,	
talleres	de	 ideación	y	gestión	de	conocimiento,	el	diseño	
se articula desde estas miradas y logra hacer disponible 

un	saber	propio	de	la	tradición,	que	desencadena	nuevos	
movimientos manifestados en innovación. 
___________________

092. PARED y PAPEL: CARtOgRAFíA DE LA CIUDAD 
A tRAVéS DEL EMPAPELADO (Conferencia)
Deisa Gabriela Tremarias Grimau [Centro Nacional del 
Libro / Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño 
Gráfico - Venezuela]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - L - 

Conocido	 como	 empapelado,	 encolado	 o	 “paste	 up”,	 es	
una modalidad que surge de la intervención de espacios 
mediante	el	papel	pegado	donde,	mensaje	e	imagen,	co-
bran	sentido	según	sea	la	 intención	del	realizador(a),	te-
niendo a favor su bajo costo y rapidez. Mediante el empa-
pelado se redefinen conceptos visuales: el uso simbólico 
de la imagen adquiere nuevas interpretaciones el contexto 
temporal	en	el	cual	se	realiza,	y	los	espacios	donde	se	co-
locan generan una dinámica que adquiere la obra al poder 
ser intervenida por otros sujetos y el medio ambiente. De 
estas marcas surge una suerte de cartografía en la ciudad 
que amerita lectores atentos al mapa.
___________________

093. PROCESOS DE DISEÑO tIPOgRáFICO PARA NI-
ÑOS CON AUtISMO (Mi Primera Conferencia)
Juan Jose Melendez Quintana [México]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - H - L - 

La población que enfrenta el trastorno de espectro autista 
(TEA)	va	en	aumento,	es	necesario	que	ciencia,	tecnología	
y sociedad ayuden a mejorar su calidad de vida. El diseño 
gráfico y particularmente el tipográfico es determinante en 
la elaboración de materiales didácticos y la elaboración 
de campañas sociales. Este proyecto tiene como objeti-
vo desarrollar una estrategia visual que permita mejorar 
la vida de los niños con autismo y la de sus familiares. 
La tipografía como representación gráfica del lenguaje; 
es también un elemento estratégico de intervención para 
contribuir en el desarrollo de procesos de aprendizaje de 
los niños con TEA. 
___________________

094. ¡ENCUENtRA tU PASIÓN! (Design thinking & 
emprendimiento) (Mi Primera Conferencia)
Manuel Alejandro Pinto | Angie Sánchez [Colombia]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - B - c - D - E - F - K – L

Design thinking es una metodología de investigación que 
estimula nuestra creatividad para trabajar y generar resul-
tados inesperados. Despliega un mundo de posibilidades 
alrededor de una idea y el objetivo de la conferencia aparte 
de	darla	a	conocer,	es	que	la	persona	descubra	su	pasión	
para emprender un proyecto. Todo esto mediante el proce-
so y las herramientas que ofrece la metodología. Dirigido a 
aquellos estudiantes o profesionales que por miedo aun no 
se	deciden	a	lanzar	sus	creaciones	al	mundo,	por	pensar	
en	las	criticas	de	los	demás,	sabiendo	que	son	creativos	
potenciales. 
___________________

095. ¿ES MUCHO PEDIR? ( Invitado de Honor)
Inteligencia,	sensibilidad	y	oficio	en	la	formación	del	dise-
ñador gráfico.
Norberto Chaves [Norberto Chaves - Argentina]
26 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

 > 17:00 hs.

096. DESIgN tHINKINg, COMO FACtOR CLAVE DE 
CRECIMIENtO PARA LAS EMPRESAS (Conferencia)
Miguel Fuentes [Universidad CEDIM (Centro de Estudios 
Superiores de Diseño de Monterrey) - México]
26 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - B - c - D - E - F - H - I - K - 

En la conferencia entenderemos porque gracias a la in-
novación las compañías pueden adquirir ventajas compe-
titivas	frente	a	otras	empresas,	ya	que	con	dicha	técnica	
entenderemos	 las	 necesidades	 de	 nuestros	 usuarios,	 y	
con	ello	generaremos	confianza,	lealtad	a	nuestra	marca	y	
una experiencia significativa en nuestros clientes.
___________________

097. DISEÑO INNOVADOR + tECNOLOgíAS INtELI-
gENtES INtERACtIVAS (Conferencia)
Hugo Máximo Santarsiero [Estudio Santarsiero - Argen-
tina]
26 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - I - 

Descubrir nuevas posibilidades para desarrollar diseños e 
ideas utilizando tecnologías inteligentes interactivas. Estas 
incluyen el aporte de muy creativas alternativas tecnoló-
gicas	 para	 aplicar	 a	 los	 diseños,	 permitiendo	 al	 usuario	
intercambiar información y ejecutar acciones bajo las in-
dicaciones	qué	estos	mismos	ofrecen,	permitiendo	 la	 in-
teracción entre ambos. El mundo del diseño gráfico está 
cambiando vertiginosamente y hay que estar preparados 
para ofrecer a los clientes nuevas propuestas creativas 
posibles	 de	 realizar	 con	 costos	 accesibles,	 tecnologías	
instaladas	y	disponibles.	Solo	hay	que	saber	cómo,	cuán-
do,	dónde	y	con	cuáles	proveedores	las	podemos	realizar.	
___________________

098. DISEÑO y CONSUMO SUStENtABLE - EL NUEVO 
LUJO (Conferencia)
Patricia Polo	[Que	has	hecho	Amanda?	-	Argentina]
26 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - B - c - D - E - F - J - L - 

La sustentabilidad como Paradigma. Sumergirse en el 
mundo del consumo sustentable nos invita a conocer y a 
proponer	nuevas	instancias,	para	regular,	diseño,	produc-
ción y consumo. Comprender causas y efectos nos ayudan 
a encontrar nuevas posibilidades. La calidad de los mate-
riales,	lo	artístico,	las	nuevas	tecnologías	y	la	utilización	de	
técnicas	antiguas	ayudan	a	preservar	los	recursos,	logran-
do trascender la barrera de la temporalidad generando 
objetos únicos. En el Nuevo lujo se produce un giro que 
orienta al diseño hacia la Sustentabilidad. Creemos que 
desde nuestro lugar podemos diseñar sin ocasionar daño 
al medio ambiente.
_____________________
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E-	Textiles.	Ponen	en	 intersección	el	diseño,	 la	ciencia	y	
la tecnología. Los desarrollos e investigaciones referidas 
a	estas	son	cada	vez	más	prolíferos	y	heterogéneos,	por	
lo	que	al	día	de	hoy	merecen	un	análisis	y	reflexión.	Que	
son las Wearable Technologies? Cómo surgieron? En qué 
consisten? Cuál es su potencial? En esta conferencia se 
despejaran estas dudas conociendo también los desa-
rrollos más emblemáticos e importantes del último tiem-
po en el campo de la Moda y el Arte. Abordaremos su 
funcionamiento y las posibilidades que estas fascinantes 
tecnologías ofrecen. 
___________________

103. MERCHANDISINg: UN LENgUAJE VISUAL EN 
UNA VIDRIERA (Conferencia)
Diana Gonzalez [Mientras Tanto Deco - Argentina]
26 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias B - H - 

Conocimientos de los actuales Criterios de Diseño para el 
Proyecto de Locales Comerciales y Vidrieras interpretando 
las necesidades de una Empresa a través de su Propuesta 
de Diseño. Una Vidriera es un Espacio de Diseño y Co-
municación. Se incluye dentro del Diseño de Interiores. 
Una	Comunicación	Visual	para	obtener	Mayor	Publicidad,	
Mayor	Promoción,	Mayor	Comercialización	y	una	estrecha	
relación	con	Merchandising,	comercio,	marca	e	identidad.	
El Objetivo de un buen diseño de Vidriera es atraer al clien-
te,	interesarlo	y	despertar	el	deseo	de	la	compra.	
___________________

104. MOStRAR tU CREAtIVIDAD AL MUNDO SIN MO-
RIR DEL PANIC AttACK (Conferencia)
Juan Ignacio Carrillo [Valkyria - Argentina]
26 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

La	hora	de	la	verdad.	¿Cómo	superar	el	miedo	a	mostrar	
nuestro diseño? Muchas veces luego de tener el trabajo 
listo,	llega	el	momento	de	mostrarlo.	De	que	nuestro	dise-
ño sea visto por los demás. Llega finalmente y después de 
mucho	trabajo,	el	momento	decisivo	de	enfrentarse	con	la	
mirada	del	otro.	Con	la	opinión,	con	la	critica	y	las	devo-
luciones.	¿Cómo	exponerse	y	manejar	los	miedos	sin	que	
los miedos nos manejen a nosotros? Cómo superar estas 
etapas y poder mostrar nuestro trabajo.
___________________

105. WHAt’S My NAMINg? (Conferencia)
Felipe Bernardes Amaral [StudioBah - Brasil]
26 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

El nombre es el primer acto público de un proyecto de 
Branding y puede ser una de sus tareas más difíciles. Na-
ming no es solo un ejercicio de creación de un nombre. 
Supone	 dotar	 de	 una	 identidad	 a	 la	marca.	 Y	 para	 ello,	
el nombre debe ajustarse a un planteamiento estratégico. 
La	conferencia	busca	adentrar	en	el	universo	del	Naming,	
desde su concepto hasta el proceso para crear un nuevo 
nombre.	Al	mismo	tiempo,	discutir	la	importancia	del	tema	
para las empresas y presentar una mirada crítica a los ca-
sos mundiales.
___________________

106. ACtO EMPRENDEDOR y étICA: UNA REFLEXIÓN 
DEONtOLÓgICA A PARtIR DE LA EXPERIENCIA EN-
tRE HUgO BOSS y EL SIStEMA POLítICO NAzI (Con-
ferencia)
Rocio Daniela Acosta de la Rosa | Oscar Javier Montiel 
[Universidad	Autónoma	de	Ciudad	Juárez	-	México]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias c - E - K - L - 

A través del tiempo se ha observado que el uso de estrate-
gias	publicitarias,	puede	cambiar	totalmente	la	idea	de	un	
producto,	servicio,	imagen,	marca,	diseñador,	etcétera,	y	
lograr un futuro prometedor y favorecedor para la misma. 
De igual manera se puede determinar que el fenómeno de 
la moda es una pauta civilizadora que en algunos casos 
tiene inicios en conductas y comportamientos éticos que 
pueden resultar cuestionables: Hugo Boss marca de las 
tropas hitlerianas. Sin embargo no se debe perder de vista 
el hecho de como cuando se transforma y optimiza lo que 
ya existe se genera un acto emprendedor. 
___________________

107. BItáCORA, UN DOCUMENtO qUE CONStRUyE 
IMAgEN (Mi Primera Conferencia)
Jeisson Fabian Silva Zarta [Colombia]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - L - 

El ilustrador está en constante búsqueda de referencias 
visuales y en ese camino al ver una ilustración que lo im-
pacta por su contenido gráfico a veces la contempla tanto 
que	se	olvida	de	sí	mismo,	pues	la	referencia	visual	denota	
talento e ingenio. Pero al tener estos referentes el ilustra-
dor omite sus orígenes y en ocasiones ilustra en el estilo 
gráfico de otros. Para solucionar ello la bitácora de dibujo 
es el instrumento que ubicará al ilustrador en el taller como 
un ser autónomo que sea capaz de recordar sus inicios en 
el dibujo y ser él su referente principal. 
___________________

108. DESARROLLO DE PRODUCtOS LICENCIADOS (Mi 
Primera Conferencia)
Florencia Labanca [Argentina]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - H - 

Cómo es trabajar para una licencia. El desarrollo de guías 
de arte para una licencia nueva o existente. El rol del di-
señador que debe trabajar con una licencia que le provee 
una guía ya desarrollada con muchas reglas que cumplir y 
un camino muy abierto para crear. El trabajo con licencias 
y	temas	vinculados	como	ilustración,	branding,	packaging	
y líneas de producto.
___________________

109. DISEÑAR EL PRESUPUEStO (Conferencia)
Fernando Sosa Loyola [Linking C | conectando creatividad 
- Argentina]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias A - B - c - D - E - F - K -

El presupuesto como pieza de comunicación y venta. Al 
presentar	un	presupuesto,	nuestra	intención	como	profe-
sionales es que el cliente decida hacer el trabajo en las 
condiciones	y	precio	planteados	por	nosotros,	de	esa	ma-

099. EL DISEÑO HáPtICO – gRáFICO (Conferencia)
Dessireé Castillo Rangel [Universidad de los Andes - Ve-
nezuela]
26 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - H - L - 

El	diseñador	gráfico	es	un	 traductor	de	 información,	con	
capacidades	creativas,	procesos	de	investigación	y	meto-
dologías que son aplicados para la búsqueda de solucio-
nes	de	problemas	de	manera	eficiente,	 valiéndose	de	 la	
integración de recursos y elementos compositivos. La con-
ferencia tiene como objetivo abordar la comunicación grá-
fica	incluyente,	sensorial,	persuasiva	y	sin	barreras,	para	
hacer	consiente	al	diseñador	de	la	responsabilidad,	los	re-
cursos	y	el	poder	que	tiene	para	comunicar	efectivamente,	
con diseños socialmente responsables e incluyentes; que 
pretenden en este caso centrarse en las necesidades de 
sus usuarios (personas con discapacidad visual).
___________________

100. EMPRENDEDOR DIgItAL. CÓMO MONEtIzAR 
tUS IDEAS (Conferencia)
Favio Camilo Rodriguez Blanco [camilorodriguez - Co-
lombia]
26 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias E - I - K - 

En internet existen modelos económicos para hacer tu 
emprendimiento tan veloz como un Ferrari. Saber desarro-
llar estas habilidades digitales es la gasolina para que tu 
proyecto personal posea la libertad financiera que necesi-
ta	para	cumplir	sus	metas.	Mentalidad	de	negocios/PNL,	
UX/UI,	inbound	marketing,	crowdfunding	(cooperación	co-
lectiva).	Tu	marca	online,	social	media	marketing,consejos	
sobre desarrollo web y cómo ganar dinero con Youtube.
___________________

101. ILUStRACIONES PARA tODOS LOS gUStOS 
(Conferencia)
Marcelo Otero [Marcelo Otero Ilustrador - Argentina]
26 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - L - 

Desde	 el	 origen	 de	 los	 tiempos,	 los	 ilustradores	 hemos	
dado	imagen	a	ideas,	pensamientos,	reflexiones,	mensa-
jes,	sentimientos	y	todo	aquello	que	requiera,	quizás,	más	
de	mil	palabras.	Hoy	lejos	de	extinguirse,	la	ilustración	se	
hace	 lugar	en	 los	nuevos	medios	digitales,	pero	 también	
continúa	en	los	tradicionales,	como	los	periódicos	y	revis-
tas,	en	los	anuncios	publicitarios	y	el	diseño	de	packaging.	
Daremos un vistazo a los distintos módos de representar 
las ideas.
___________________

102. INtRODUCCIÓN A LAS WEARABLES tECHNOLO-
gIES (Conferencia)
Mariana Pierantoni [Argentina]
26 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias c - H - I - L - 

Actualmente	 en	 distintas	 partes	 del	 mundo,	 existen	 di-
versos centros que investigan sobre telas inteligentes en 
el	ámbito	de	 la	moda,	el	diseño	y	en	universidades.	Las	
nuevas tecnologías aplicadas a lo textil son denomina-
das	 como	 Wearable	 Technologies,	 Soft-	 Technologies	 y	
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nera podremos vivir de nuestro trabajo. La identificación 
del cliente con el creativo logrará ir acercando las partes 
para un acuerdo. Todo lo que podamos hacer en ese sen-
tido	en	la	elaboración	del	presupuesto,	será	bienvenido.
___________________

110. EL ARtE ES UN VERBO. EL ARtE NO ES SUStAN-
tIVO (Mi Primera Conferencia)
Paula Kipen [Espacio Buenos Aires - Argentina]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - c - D - H -

Cómo dibujar con objetos y hacer un collage con descar-
tes. Aprender a mirar las cosas de otra manera. Concen-
trarnos en su forma descubriendo algo distinto. Conocer 
el	abordaje	de	estas	técnicas	de	collage,	experimentando	
propios retratos con objetos cotidianos. 
___________________

111. EL DISEÑADOR y LAS COMUNIDADES: LA INI-
CIAtIVA SOCIAL EN EL DISEÑO URBANO (Mi Primera 
Conferencia)
Mercedes Viloria [Venezuela]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

El rol del diseñador encargado de producir intervenciones 
urbanas	en	el	espacio	público,	realizadas	en	conjunto	con	
los miembros de la comunidad que se desarrolla en di-
cho espacio. Se estudiarán casos donde el diseñador se 
presenta como trabajador social dedicado a dar respuesta 
a requerimientos directos de los futuros usuarios de un 
espacio que se encuentra en desuso mediante un proceso 
de diseño participativo en trabajo conjunto con comunida-
des creativas. Se busca entender las interacciones entre 
diseñador	y	usuario,	para	posicionar	al	profesional	dentro	
de dichos procesos como guía y planificador. 
___________________

112. EL PAPEL DEL DISEÑO y LA INNOVACIÓN EN EL 
áMBItO SOCIAL (Mi Primera Conferencia)
Yubar Portilla [San Mateo Educación Superior - Colombia]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

El diseño social surge de la necesidad de trabajar por la 
conciencia	y	la	transformación	social,	más	allá	de	la	com-
praventa de servicios. Busca generar iniciativas desde el 
diseño	y	las	TIC,	que	contribuyan	con	el	mejoramiento	de	
la	calidad	de	vida,	especialmente	de	las	poblaciones	más	
vulnerables. Siguiendo este tema se investigó sobre el de-
recho de los niños vulnerados victimas del maltrato infantil 
y se diseñó una estrategia comunicativa como herramienta 
pedagógica con el fin de convertirse en un vehículo que 
facilitará el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre el 
maltrato	infantil,	en	la	básica	primaria.
___________________

113. EL ROL DEL MAKE UP EN LA ACtUALIDAD (Con-
ferencia)
María Eugenia Chaieb [Eugenia Chaieb - Argentina]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias c - D - F - H -

Hoy	en	día	el	make	up	excede	la	moda,	y	los	profesionales	
del	maquillaje	deben	ampliar	sus	conocimientos,	más	allá	

de	la	colorimetría,	cada	día	la	exigencia	es	mayor,	se	ne-
cesita	información	de	iluminación,	fotografía,	procesos	de	
revelado	y	sus	efectos	sobre	los	colores,	y	las	variaciones	
de	 HD.	 Así	mismo	 va	mas	 allá	 de	 la	moda,	 foto	 y	 cine,	
pasando	 por	 el	 asesoramiento	 de	 imagen,	 incluso	 tiene	
una	labor	social,	cuando	se	trasforma	en	un	elemento	de	
autoayuda. Es por eso que los profesionales del área de-
bemos enriquecernos en múltiples campos.
___________________

114. EStUDIO PARA EL DISEÑO DE EqUIPAMIENtO 
URBANO ACCESIBLE (Mi Primera Conferencia)
Daniela Elizabeth Rios Buenamaison [Gabinete de Inves-
tigacion Urbana de la Facultad de Arquitectura Urbanismo 
y Diseño - Argentina]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias B - H - L - 

El presente trabajo se plantea desde el diseño industrial 
con el fin de contribuir de manera significativa a la pro-
moción y concientización de la accesibilidad social urbana 
como un aspecto clave. Todo ello en el ámbito general del 
mobiliario	urbano	para	espacios	públicos	y	en	particular,	
en las paradas de autobuses como elemento integrador. 
El estudio de los aspectos del diseño que favorezcan la 
inclusión	de	personas	con	disminución	visual,	a	través	del	
diseño sustentable aplicado a las paradas de autobuses 
como factor de inclusión y cohesión social. 
___________________

115. PLANEJAMENtO DE PROJEtOS DE DESIgN COM 
BUSINESS MODEL CANVAS (Conferencia)
Lednara Castro [AESO Barros Melo - Brasil]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

Diante	 das	 constantes	 evoluções	 tecnológicas	 e	 da	 exi-
gência cada vez maior dos consumidores por experiências 
satisfatórias	e	respostas	rápidas,	a	agilidade	no	momen-
to de desenvolver projetos de design é algo crucial para 
ter	 sucesso	no	mercado.	O	Business	Model	Canvas,	 fe-
rramenta	 desenvolvida	 por	 Alex	 Osterwalder,	 busca	 di-
namizar o desenvolvimento de modelos de negócio e de 
projetos	de	forma	ágil	e	prática.	Sendo	assim,	esta	oficina	
buscará fornecer o passo-a-passo do planejamento e ge-
renciamento de projetos usando a abordagem do Project 
Model	Canvas	(Finocchio	Junior,	2013).
___________________

116. ROMPER LA tRANSPARENCIA: ANAtOMíA DEL 
LENgUAJE VISUAL (Conferencia)
Manuel Leal Greikk [WTCV	Audiovisual	Services	&	Pro-
ductions - Venezuela]
26 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: sUM
Referencias A - E - H - L - 

Esta conferencia está enfocada en una comprensión ex-
tremadamente poderosa de las posibilidades expresivas y 
tiene	un	amplio	margen	de	intervención,	nos	brinda	recur-
sos para generar espacios de comunicación más eficien-
tes,	innovando	asi	los	mercados	de	diseño.	Basado	en	los	
postulados de Ontología del Lenguage de R.Echeverría y 
apoyado	la	practica	del	Coaching	Ontológico	Empresarial,	
esta conferencia 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.	
___________________

117. DEL CHARACtER AL PAPER tOy (Taller Croma)
Damián Conci (Bola de Nieve) [Argentina]
26 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1.2
Referencias A - B - H - L - 

Armar,	 intervenir	 y	 tunear	 nuestros	 propios	 personajes	
Bola	de	Nieve,	 también	charlaremos	acerca	de	cómo	es	
esto	 de	 crear	 personajes,	 compartiendo	 experiencias	 y	
curiosidades.

 > 18:00 hs.

118. DIBUJANDO EN EL ESPACIO (Taller Croma)
Juan Facundo Saint Pierre (Juan Vegetal) [Argentina]
26 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B8
Referencias A - H - 

Hacer	nuestros	propios	cómics,	dejar	que	la	imaginación	flu-
ya,	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 destrabar la creatividad 
y se crearán personajes e historias. Se experimentará con 
distintos formatos y géneros del fanzine al web-comic.
___________________

119. EL OFICIO DE ILUStRAR (Taller Croma)
Gerardo Baró | Pablo Tambuscio [Argentina]
26 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B9
Referencias A - H - L - 

Recorrer el camino que va desde la concepción de una 
idea o la interpretación de un texto hasta la obra finalizada 
y las formas de presentarla como proyecto ante un po-
tencial cliente. El curso contará con instancias teóricas y 
prácticas (ejercicios simples para realizar en clase). 
___________________

120. EStAMPADO DE LáMINAS y tELAS (Taller Croma)
Melina Farriol [Argentina]
26 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B3
Referencias c - H - 

Orientado a aquellos que tengan ganas de estampar sus 
dibujos a todo lo que tocan. La serigrafía como método 
de reproducción en serie es una manera barata y acce-
sible de reproducir originales sin parar. Vamos a repasar 
la	teoría	general	de	la	serigrafía,	concentrándonos	en	los	
tipos	de	materiales	empleados	como	son	las	maniguetas,	
tintas,	hilaturas	de	schablón.	También	resolveremos	dudas	
acerca	de	cómo	copiar	un	dibujo	al	bastidor,	 retoque	de	
películas	gráficas,	etc.	Aprenderemos	a	registrar	el	diseño	
y a estamparlo a 1 color con tintas al agua sobre telas y 
papeles de varios colores y texturas.
___________________

121. ORIgAMI (Taller Croma)
Romina Paola Morbelli [Dreams and Paper - Argentina]
26 de julio | 18:00 hs. | Cabrera 3641 | Aula: B10
Referencias A - B - H - 

Enseñarán la técnica de Origami. Partirán de las figuras 
más simples y básicas. 
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122. PAPEL CALADO (Taller Croma)
Ayelen Fayolle [Nele Fayolle - Argentina]
26 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B4
Referencias A - c - H - 

Intensivo en el cual nos adentraremos en el maravilloso 
mundo del papel y una de sus tantas posibilidades: el 
calado. Repasaremos una breve historia de la técnica y 
también artistas contemporáneos. Destinado al público en 
general,	cada	uno	podrá	elegir	libremente	los	diseños	para	
realizar	durante	el	taller,	pudiendo	también	traer	sus	pro-
pios dibujos si lo prefiere. No se necesitan conocimientos 
previos. 
___________________

123. PEgAtINAS (Taller Croma)
Matias Danna (La Brea) [Argentina]
26 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B4
Referencias A - c - H - 

Dirigido a artistas visuales que quieran tener una primera 
experiencia	 en	 la	 calle,	 a	 expertos	 que	 quieran	 compar-
tirla,	y	sobre	todo	a	cualquiera	con	ánimo	de	expresarse.	
No necesitas saber dibujar ni un monigote para venir. En 
3	horas	podrás	aprender	lo	que	es	una	pegatina,	armar	la	
tuya,	y	pegarla.	Es	una	técnica	muy	generosa	que	segura-
mente te va a permitir llevar el tipo de imagen que vengas 
trabajando a la calle. 
___________________

124. CREACIÓN DE PERSONAJES (Taller Croma)
Juan Devoto [Apen - Argentina]
26 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B5
Referencias A - H - 

Utilizando	 “el	 juego”	 como	 disparador	 creativo,	 trabaja-
remos en la elaboración de múltiples personajes combi-
nando	 diversas	 consignas,	 formas	 y	 herramientas.	 Para	
luego seleccionar y profundizar el trabajo hasta llegar a 
un	personaje	amigo	final.	Enriqueciendo,	así,	las	posibili-
dades	expresivas,	facilitando	la	creación,	y	ayudando	a	la	
búsqueda de un estilo personal.

125. tAtUAJES: DE LA IDEA A LA PIEL (Taller Croma)
Joaquin Lavori [Joaquin	Motor	-	Argentina]
26 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B7
Referencias A - H - 

Brindar nuevas herramientas y conocimientos para poder 
entender y concretar cada proyecto. Analizaremos deteni-
damente cada etapa del proceso: la búsqueda de referen-
cias,	los	primeros	bocetos,	el	dibujo	final	y	la	localización	
en el cuerpo. Apuntado a aprendices y a los que tengan 
curiosidad por aprender algo más.
___________________

126. tIPOgRAFíA EXPERIMENtAL (Taller Croma)
Luciano Veron [Tano Verón - Argentina]
26 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1.1
Referencias A - H - 

Teórico-práctico,	se	abordará	el	concepto	y	las	bases	de	
la tipografía como así también la creación de un sistema 
de signos experimentales sin necesidad de previos cono-
cimientos.

127. DISEÑO CENtRADO EN PERSONAS. APLICAR LA 
EMPAtíA (Taller)
Alberto Demarini [Social Lab - Perú]
26 de julio | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias B - H - L - 

Reflexionar	entorno	a	la	distancia	ente	manejar	el	concep-
to de empatía y aplicarlo en nuestros diseños. El desarrollo 
integrará dinámicas a modo de desafíos rápidos con el 
objetivo de interiorizar cada concepto. Se seguirá paso a 
paso un proceso de diseño y exploraremos técnicas para 
potenciar cada uno de los momentos del proceso.

 > 18:30 hs.

128. BIOMIMétICA: UNA MEtODOLOgíA DE DISEÑO 
SOStENIBLE (Conferencia)
Ronny Sánchez Merino [Universidad Autónoma del Caribe 
- Colombia]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias B - L - 

La Biomimética es la práctica de aplicar las lecciones pro-
venientes de la naturaleza para la concepción de tecnolo-
gías amigables con el medio ambiente. Cuando es aplica-
da	en	el	campo	del	Diseño	se	enfoca	en	el	entendimiento,	
la aprehensión y la emulación de estrategias utilizadas por 
seres vivos con la intención de generar soluciones sos-
tenibles. Las metodologías de diseño convencionales se 
encuentran	 influenciadas	 por	 las	 sociedades	 aceleradas	
de consumo lo cual implica la solución inmediata de ne-
cesidades	sin	vistas	en	el	futuro.	A	modo	de	solución,	 la	
Biomimética	garantiza	un	desarrollo	sostenible,	extensivo	
y generacional. 
___________________

129. EL ARtE DE LA CONtROVERSIA (Conferencia)
Rina Melconian [Estudio Grafikk - Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - L - 

Recorrido por la historia de la historieta política y sus con-
secuencias	sociales,	culturales	y	políticas.	Desde	las	ca-
ricaturas de Honoré Daumier hasta los recientes ataques 
terroristas	a	la	revista	Charlie	Hebdo.	¿Cuál	es	el	papel	de	
la libertad de expresión en nuestros días?
___________________

130. EL ARtE DE SABER NEgOCIAR A tRAVéS DE LA 
ORAtORIA (Conferencia)
Gabriella Suarez [Consultora Indicios PR - Venezuela]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

Hoy en día todos los estudiantes y profesionales necesitan 
hablar en público o mínimo poder dialogar en sus áreas 
laborales. No solo los políticos deben dominar la orato-
ria sino todo aquel que necesite comunicarse debe ser 
creíble,	concreto	y	 seducir	a	 la	audiencia.	Lo	que	busca	
esta conferencia es introducir herramientas eficaces para 
saber negociar en cualquier momento. Si supiéramos que 
con	solo	hablar	bien	podemos	ganar	un	trabajo,	crear	so-
ciedades,	crear	negocios	o	simplemente	comunicarnos	de	
manera eficaz. Desde pequeños debemos ir perfeccionan-

do nuestra manera de hablar así llegar a la universidad 
con habilidades en oratoria y entendiendo la importancia 
que esta conlleva.
___________________

131. EL DISEÑO DE INDUMENtARIA DEPORtIVA EN EL 
MERCADO ACtUAL (Conferencia)
Eugenia Aryan [Universidad de Palermo - Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias c - H - 

Los	deportes,	el	ejercicio	y	las	actividades	al	aire	libre	son	
una tendencia instalada en la sociedad actual que congre-
ga a públicos de todas las edades. Los deportes se han 
trasladado al modo de vestir: las nuevas tecnologías se 
han puesto al servicio de la indumentaria casual de uso 
urbano.	Así,	como	rubro	 independiente,	el	Sportwear	re-
sulta	de	sumo	interés	en	el	campo	disciplinar,	a	la	vez	que	
requiere de una capacitación específica para el adecuado 
manejo de múltiples y particulares variables que se pre-
sentan en el diseño y necesitan abordarse exhaustivamen-
te para alcanzar resultados eficaces de modo de satisfacer 
a un mercado que se reconoce cada vez más exigente.
___________________

132. EL FUtURO DEL DISEÑO y UX: LOS 15 AÑOS qUE 
SE VIENEN ( Invitado de Honor)
Santiago Bustelo [Kambrica - Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias D - H - I - K - 

El software se está comiendo al mundo: no sólo hoy resulta 
omnipresente,	sino	que	sus	prácticas	y	metodologías	están	
cambiando la forma misma de planear y hacer las demás 
cosas.	El	Diseño	de	Experiencias	(UX),	surgido	en	el	con-
texto	del	software,	está	empezando	a	abarcar	e	impactar	
a	las	demás	disciplinas	de	diseño,	marcando	su	futuro.	En	
esta presentación haremos un breve repaso de los hitos 
de	 los	 últimos	 15	 años	 en	 el	 Diseño	 de	 Experiencias,	 y	
proyectando	la	dirección	que	tendrán	en	los	próximos	15	
todas las disciplinas de diseño.
___________________

133. EL INtERIORISMO, 50 AÑOS DE PASIÓN (Confe-
rencia)
Alfred Fellinger [Alfred Fellinger - diseñador - Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias B - H - L - 

Alfred Fellinger hará un recorrido por su exitosa trayecto-
ria	profesional	como	interiorista	y,	a	través	de	 imágenes,	
entrevistas,	 proyectos,	 obras	 y	 su	 reciente	 libro	 “Keep	
Going”,	demostrará	porque	el	diseño	de	interiores	es,	ante	
todo,	una	pasión	que	puede	durar	más	de	50	años.
___________________

134. EL LIBRO-E y SUS CAMINOS: CAMPOS EXPERI-
MENtALES DEL DISEÑO gRáFICO (Conferencia)
María Itzel Sainz González [Universidad Autónoma Metro-
politana - Unidad Azcapotzalco - México]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias A - I -

Los estudiosos de los libros electrónicos proponen como 
tipología básica para su análisis una diferencia esencial: 
las obras “digitalizadas” que conservan el carácter original 
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de	 la	 impresión;	o	aquellas	“nativas	digitales”,	cuyos	as-
pectos literarios aprovechan las capacidades cibernéticas 
desde su creación hasta su lectura. Si bien ambos campos 
proveen	espacio	para	la	aportación	del	diseño	gráfico,	el	
segundo abre un desafío aún mayor. A partir de una in-
vestigación	documental,	 en	este	 trabajo	 se	exponen	 sus	
características y diferencias para plantear las oportunida-
des y retos que los profesionales de la disciplina pueden 
asumir.
___________________

135. EL VALOR DE MARCA. CÓMO JUStIFICAR LOS 
PRESUPUEStOS EN DISEÑO (Conferencia)
María Alejandra Cristofani [Universidad de Palermo - Ar-
gentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - H - K - 

La gestión estratégica de la identidad de la empresa y de 
la marca es una parte integral de la gestión del negocio. 
Las identidades atractivas y duraderas se crean mediante 
la colaboración de muchas personas que ocupan cargos 
de gestión y creativos. La estética de la empresa y de la 
marca son atractivos indicadores y símbolos visuales que 
representan a la empresa y a sus marcas de una forma 
apropiada y que deslumbran a los clientes mediante ex-
periencias sensoriales y es imprescindible valorizarlas. He 
aquí la verdadera razón que justifica la inversión en diseño 
de la marca y posicionamiento de la empresa.
___________________

136. ENtENDAMOS EL NEgOCIO DIgItAL SABIENDO 
LA EStRAtEgIA y EL LUgAR DONDE EStAMOS PA-
RADOS (Conferencia)
Alejandro Cañarte [Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias D - H - I - K - 

Recorreremos un Funnel con las principales actividades 
Digitales,	que	nos	mostrará	como	debemos	llevar	adelante	
nuestra	estrategia,	para	lograr	métricas	precisas	y	medi-
bles. El negocio digital hoy puede aportar a la estrategia de 
Marketing	que	tengamos,	pero	también	a	la	elaboración	de	
ingresos,	monetizando	 diversas	 actividades.	 Conociendo	
las	Soft	y	Hard	Metrics,	entenderemos	como	avanzar	hacia	
el	éxito.	Le	servirá	tanto	a	las	empresas	grandes,	Pymes	o	
Agencias que estén interesados en saber como lograr un 
ROI en Digital.
___________________

137. ENtRENAMIENtO DE IDEAS PARA tRANSFOR-
MARLAS EN NEgOCIO (Conferencia)
Gaby Feldman [UBA - Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

Entrená tus habilidades para transformar tu idea en ne-
gocio. No existen proyectos que no hayan tenido que pe-
learla,	de	hecho	muchas	de	las	grandes	ideas	empezaron	
siendo criticadas. Las ideas no dependen de lo que dicen 
los	demás,	dependen	de	nosotros.	Entendiendo	que	para	
vivir	de	 lo	que	 te	gusta	 tenés	que	 insistir	 todos	 los	días,	
vamos a darte las herramientas que necesitas para cum-
plir tu sueño.
___________________

142. EL DISEÑO DESDE LO SENSORIAL (Conferencia)
Mariel Garibaldi [Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

Una tendencia en la creación de nuevas propuestas de ac-
ción y espacios de creación. La importancia de pensar la 
decoración con el objetivo de trasmitir sensaciones a quie-
nes las consumen. Crear espacios para generar experien-
cias únicas en las personas y que al entrar queden admi-
rados	de	lo	que	ven,	huelen,	escuchan,	tocan	y	degustan.
___________________

143. EL DISEÑO y UN MUNDO DE OPORtUNIDADES 
EN INtERNEt (Mi Primera Conferencia)
Francisco Rodriguez [Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias E - F - I - K - 

Cómo aprovechar las herramientas digitales que internet 
pone a nuestra disposición para transformar profesiones 
relacionadas al diseño en un muy buen negocio y posicio-
narnos	como	marca,	haciendo	hincapié	en	prácticas	estra-
tegias	de	Social	Media	y	Redes	Sociales,	así	como	repasar	
las	tendencias	para	este	año	en	materia	de	internet,	tec-
nología	e	identidad	digital	aplicado	al	diseño.	¿Es	posible	
vender	mis	servicios	en	internet	y	cobrar	al	mundo?	¿Cuál	
es	la	mejor	red	social	para	un	diseñador?	¿Cómo	genero	
contenido viral?
___________________

144. LA IMAgEN COMUNICA qUIEN ERES (Conferen-
cia)
Fabiana Pinho [Me Inspira por favor - Brasil]
26 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias E - K - L - 

La imagen personal es nuestra carta de presentación y se 
forma en los primeiros segundos de un encuentro. Se tra-
baja	con	la	imagen,	se	negocia	con	la	palabra.	Sabes	que	
70%	de	lo	que	comunicas,	es	expresión	no	verbal?	Y	que	
necesitas	17	encuentros	para	sanar	la	primera	impresión?	
Nuestra	imagen	es	nuestra	´´envoltura´´	ante	el	mundo	di-
gital y visual que vivimos hoy em día... hoy más que nunca 
debemos hacer de esta una herramienta a nuestro favor. 
Ahora	usted	tiene	que	comunicar	al	mundo	quien	eres,	qué	
sabes,	 que	 te	 hace	diferente,	 a	 dónde	 vas	 y	 a	 dónde	 te	
pueden encontrar. 
___________________

145. NUEVOS MODOS DEL DISEÑO: LO INtERDISCI-
PLINARIO (Mi Primera Conferencia)
Greta Kohler [Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - H - K - 

Teniendo en cuenta que el diseño es una disciplina que ar-
ticula	la	sociedad	con	su	contexto,	será	necesario	acceder	
a nuevos paradigmas para llegar a las necesidades de la 
posmodernidad.	En	donde	el	sistema	de	la	moda,	más	allá	
de	 la	 indumentaria,	 deja	 su	 funcionamiento	 cíclico	 para	
convertirse	en	modos.	Modos	de	producir,	 de	comercia-
lizar,	de	pensar,	de	actuar.	Mediante	el	diseño	estratégico	
e	interdisciplinario,	el	diseño	comienza	a	ser	una	solución	
que media la relación cuerpo – objeto – contexto – alma 

138. LA COMUNICACIÓN DE LAS MARCAS DE LUJO 
(Conferencia)
Cintia Scardino [Uno Medios - Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias E - L - 

Las	 Marcas	 de	 lujo	 traen	 aparejado	 un	 caso	 particular,	
por ser marcas elegidas por consumidores con hábitos y 
emociones	particulares.	¿Cómo	nacen	las	marcas?	¿Qué	
es	una	marca	y	hacia	dónde	va?	¿Qué	características	tie-
nen	las	marcas	de	lujo?	¿Por	qué	y	quienes	la	eligen?	Las	
marcas	¿Son	amadas?
___________________

139. tRENDWAtCHINg & SU APLICACIÓN EN EL DI-
SEÑO EStRAtégICO (Conferencia)
Antonia Moreno	[Antonia	Diseño	Estrategico	&	Trw	/	Pon-
tificia Universidad Catolica de Chile - Chile]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - L - 

Existen	 en	 la	 sociedad	 quienes	 emiten	 señales,	 tiempo	
después estas señales son reemitidas y captadas por 
unos	pocos,	así	la	información	o	costumbres	se	masifican	
transformándose en comportamientos comunes a nivel 
colectivo. El estudio de tendencias se basa en la observa-
ción de comportamientos sociales en diferentes ciudades 
del	mundo	y	el	posterior	análisis	de	los	datos	en	conjunto,	
entregando luces a nivel de sociedad. La aplicación del 
Trendwatching como herramienta de observación y aná-
lisis en proyectos de Diseño Estratégico es un método 
que he desarrollado y aplicado en diferentes proyectos 
que	 requieren	 de	 una	 visión	 amplia,	 disruptiva,	 analítica	
y estratégica. 
___________________

140. ¿CÓMO EMPRENDER EN tIEMPOS DE CRISIS? 
(Conferencia)
Carlos Carrascal [Workana - Colombia]
26 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

Oportunidades y herramientas para los emprendedores. 
La	 contratación	 freelance,	 el	 co-working	 y	 el	 marketing	
digital para favorecer el desarrollo de nuevos startups. 
___________________

141. ASESORAMIENtO DE PRENDAS PARA EL DISE-
ÑO DE MODA: PANtALONES (Conferencia)
María Antonia Díaz Palomino [Método Práctico para Dise-
ñar Moda - Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias c - H - 

Asesoramiento de Prendas para el Diseño de Moda: Panta-
lones. Detalle alfabético en dibujos de todos los Pantalones 
con sus nombres correctos y a que tipo de Figura Femenina 
Recomendar. Como también en que temporada usar y algu-
nas de sus combinaciones. El Calzado. El Zapato. Anatomía 
del Zapato. Materiales de Confección. Clasificación de los 
Zapatos: Zapatos sin Taco ó Flat. Zapatos con Taco Chino. 
Clasificación de Zapatos sin Altura de Taco. Clasificación 
Zapatos Clásicos Respecto del Taco. La Chinela. Las San-
dalias.	La	Bota.	Los	Mocasines.	Todos	 los	materiales,	 los	
colores,	las	formas	y	a	quienes	se	les aconseja usar. 
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en	un	panorama	“glocal”.	¿La	moda	le	deja	el	trono	a	los	
modos?	O	¿La	nueva	moda	es	crear	modos?	
___________________

146. PESqUISA INtERDISCIPLINAR NOS CAMPOS DA 
gEStãO, DESIgN E MARKEtINg (Mi Primera Conferen-
cia)
Bárbara Mello Fernandes | Leandro Souza [Brasil]
26 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - E - K - L - 

No	 atual	 mundo	 globalizado	 socioeconomicamente,	 faz-
se necessário um conhecimento maior sobre o modo de 
gerir empresas para que haja prosperidade nos negócios. 
Isto pode ser visto quando nota-se a grande quantidade 
de	empresas	e	consequentemente,	os	produtos	inovado-
res que surgem. Com o ramo automobilístico da indústria 
essa	conjuntura	não	é	diferente.	Diante	desse	fato,	tem-se	
como imprescindível para uma pesquisa de natureza inter-
disciplinar	em	atendimento	ao	cliente,	a	aquisição	de	da-
dos	teóricos	sobre	as	empresas	(Gestão),	sobre	o	produto	
(Design) e sobre a comunicação de valores (Marketing) – 
algo	que,	em	décadas	anteriores,	não	era	tão	necessária.	
___________________

147. POSICIONAMIENtO SOCIAL MEDIA PARA StAR-
tUPS CREAtIVAS (Mi Primera Conferencia)
Rodrigo Maximiliano Divani [Argentina]
26 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - D - E - H - I - K - 

Cuando	 nos	 lanzamos	 a	 crear	 una	 nueva	 empresa,	 una	
Startup,	 tenemos	que	 tener	 en	 cuenta	 gran	 cantidad	de	
factores,	y	sobre	 todo	 realizar	una	cuidada	planificación.	
Dentro	de	todo	eso,	no	podemos	olvidarnos	de	establecer	
el	 posicionamiento	 Social	Media,	 donde	 incluyamos	 una	
estrategia	 de	 redes	 sociales,	 blog	 y	 publicidad	 online.	 A	
veces,	cuando	uno	está	comenzando	tiende	a	caer	en	el	
error	 de	 ignorar	 esta	 parte	 de	 su	 planificación,	 o	 de	 no	
darle demasiada importancia. Pero lo cierto es que si que-
remos	 dar	 un	 impulso	 a	 nuestras	 ideas	 y	 proyectos,	 es	
primordial crear una buena marca y difundirla a través del 
Social Media. 
___________________

148. SIN REPEtIR y SIN SOPLAR: CONOCIMIENtOS 
y EXPERIENCIAS EN E-COMMERCE (Mi Primera Con-
ferencia)
Elena Hwang | Juan Pablo De Yong [Argentina]
26	de	julio	|	18:30	hs.	|	Mario	Bravo	1050	|	Aula:	3.9
Referencias C - H - I - K - 

Compartir la experiencia de una Start up en indumentaria 
textil	 femenina,	 desde	 su	 comienzo	de	 la	 adquisición	de	
la	mercadería/o	producción,	hasta	la	creación	de	la	tien-
da online. De la teoría internacionalmente conocida a la 
práctica	en	 tiempo	 real.	Cómo	optimizar	 recursos,	mano	
de	 obra,	 usabilidad	 del	 sitio,	 plan	 estratégico	 en	Market	
place,	sin	contar	con	una	inversión	monetaria	inicial.	
___________________

149. VIAJEROS DEL SIgLO XXI: UNA MIRADA INtER-
DISCIPLINARIA (Conferencia)
Natalia Pereira | Karina El Azem | Veronica Kolodesky | 
Gisele Martiañez | Karla Metti | Romina Metti [Vestir tu 
Maleta - Argentina]

26 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias c - E - H - K - L - 

El diseño es una de las disciplinas proyectuales más per-
meables a la experimentación: una herramienta capaz de 
transformar una idea en una cultura o comunidad. Estu-
diando	el	comportamiento	de	viajeros	en	aeropuertos,	el	
equipo de Vestir tu Maleta descubrió que aquello que los 
hacía iguales (su descontento al utilizar el servicio de en-
voltorio	para	proteger	su	valija,	la	preocupación	al	despa-
charla	antes	del	viaje,	el	estrés	al	no	encontrarla	en	la	cinta	
de	destino),	tenía	que	volverlos	diferentes.	El	laboratorio	se	
puso	en	marcha:	las	áreas	de	diseño	de	producto,	diseño	
gráfico,	branding,	comercial	y	comunicación	trabajaron	de	
manera integrada para crear una familia de productos para 
una experiencia de viaje a medida. 

  > 20:00 hs.

150. #REDISEÑEMOSELPLANEtA (Conferencia)
Mariano Leguizamón | Busto Javier | María de los Ange-
les Taraborrelli [Salommon Ideas en Acción - Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

El	mercado	es	una	herramienta,	no	es	ni	buena	ni	mala.	La	
calificación en uno u otro sentido dependerá del uso que le 
demos	como	ciudadanos.	El	diseño	es	una	herramienta,	es	
esencial para el desarrollo de la vida misma en el planeta. 
El presente siglo tiene que superar las diferencias entre el 
mercado y el Estado. La idea dominante en el siglo pasado 
era que había que elegir entre alguno de los dos. Estos 
últimos años se están probando experiencias que nos 
demuestran que esto es innecesario. El error anterior fue 
hacer foco en la herramienta y no en sus usos y utilidades. 
Un nuevo concepto de empresa integra los mecanismos 
del mercado y los fines del Estado. Las empresas B son 
el	camino!
___________________

151. CÓMO APLICAR EL CROWDFUNDINg PARA tUS 
PROyECtOS (Conferencia)
Maria Jimena Cárdenas Zamora [VFB Consultores - Ar-
gentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

Armar una campaña exitosa no es tarea sencilla. El nuevo 
sistema de crowdfunding rompe el paradigma tradicional 
de financiar proyectos y le exige al gestor de los recursos 
incorporar	nuevas	habilidades	para	poder,	a	través	de	las	
redes	sociales,	obtener	a	los	inversores	que	se	necesitan	
para	poder	financiar	el	proyecto,	a	través	de	una	platafor-
ma	on-line.	45/60	días	en	los	que	el	dueño	del	proyecto	
debe	generar	contenidos,	mover	el	proyecto,	atender	 las	
consultas,	estar	pendiente	de	si	las	recompensas	son	su-
ficientes,	si	 los	colaboradores	necesitan	un	soporte	para	
donar a través de las tarjetas de crédito. Un sin número 
de actividades para llegar al objetivo deseado: la campaña 
exitosa.
___________________

152. CÓMO PRESUPUEStAR DISEÑO ( Invitado de Ho-
nor)

Jorge Piazza [redargenta - Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - c - D - E - F - K - 

Requerimos imperiosamente de un método para poder 
adjudicarle precios a los servicios que ofrecen los diseña-
dores. Conformamos un mercado donde el único accionar 
orientado	a	nivelar	precios	esta	constituido	por	tarifarios,	
no siendo estos más que una referencia surgida a partir 
de encuestas realizadas a diseñadores. La charla aporta 
un método que nos permite deducir precios con una base 
lógica,	e	interpretar	el	por	qué	de	las	innumerables	varia-
bles	que	esos	precios	pueden	 tener	 en	el	mercado,	que	
no están regidas por la intangibilidad propia de la palabra 
creatividad,	sino	por	componentes	concretos	y	analizables,	
los cuales deben ser comprendidos. 
___________________

153. CÓMO RECORRER LA MILAN DESIgN WEEK y 
DEtECtAR tENDENCIAS DE DISEÑO (Conferencia)
Marcela Fibbiani | Juan Cavallero | Georgina Pizzabioc-
che [Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias B - H - 

Visitar cada año el Salón Internacional del Mueble de Milán 
significa,	además	de	absorber	una	importante	cantidad	de	
información sobre el estado actual del diseño de mobilia-
rio,	 objetos,	 luminarias	 y	 equipamiento,	 una	 oportunidad	
para	detectar	tendencias,	 inspiraciones,	reflexionar	hacia	
dónde	se	dirige	el	diseño	mundial,	hacer	contactos	y	ne-
gocios,	aplicables	a	la	industria	local.	Así	lo	entienden	los	
equipos de 90+10 y Novum -empresa argentina de grifería 
premium-,	quienes	mostrarán	su	visión	de	la	feria	2016.
___________________

154. DISEÑO PARA LA SUStENtABILIDAD y EL BIEN-
EStAR SOCIAL (Conferencia)
Gabriela Nuri Baron [Grupo Cliope - Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - B - H - J -

Los proyectistas tenemos la responsabilidad de tomar 
decisiones	que	 influirán	en	 la	 forma	en	que	 los	 recursos	
materiales	y	energéticos	se	consumen,	con	todas	las	con-
secuencias ambientales y sociales que surgen en cada 
etapa del ciclo de vida. Cada vez que realizamos un pro-
yecto decidimos promover un estilo de vida. Ante la crisis 
ambiental se propone desmaterializar la idea de bienestar 
y	nuestros	proyectos,	y	comenzar	a	diseñar	para	servicios	
y productos compartidos. Debemos romper la conexión 
entre la idea de bienestar y el consumo material. Debemos 
ampliar el rol tradicional del diseñador. 
___________________

155. DISEÑO WEB CON WORDPRESS (Conferencia)
Mijael Grande [Agencia Faraday - Perú]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias D - H - I - 

Wordpress es un sistema de gestión de contenidos (cms) 
que permite crear y mantener un sitio web o un blog. Con 
más	 de	 un	 millar	 de	 templates,	 no	 es	 solo	 un	 sistema	
sencillo	e	 intuitivo	para	crear	una	web,	sino	que	permite	
realizar toda clase de web más complejas. Podemos crear 
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una	tienda	online,	blogs,	sitios	y	aplicaciones	web	profe-
sionales	desde	cero,	 lo	bueno	de	usar	wordpress	es	que	
puedes diseñar una web profesional en pocas horas y sin 
la necesidad de saber de programación.
___________________

156. EL CV y EL PORtFOLIO: HERRAMIENtAS DE DE-
SARROLLO (Conferencia)
Sergio Darío Bentivegna [Universidad Nacional del Litoral 
- Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

El profesional independiente en Diseño cuenta con diver-
sas	herramientas	para	encarar	su	desarrollo	laboral,	entre	
ellas el Curriculum Vitae (CV) y el Portfolio de trabajos. 
Ambas	son	claves,	dentro	de	una	estrategia	de	inserción	
en el mercado de trabajo entendida con un proyecto per-
sonal y social. Abordaremos el diseño del CV: la elección 
de los datos y los formatos posibles. El criterio de la mo-
dularidad. Flexibilidad y oportunidad. El valor de la propia 
imagen. El potencial del candidato y la hoja de vida. A su 
vez,	trabajaremos	el	diseño	del	Portfolio	de	trabajos,	sus	
posibilidades creativas y diversos soportes. La segmenta-
ción de la oferta: anuales y estacionales. Análisis de casos 
de éxito. 
___________________

157. EL DISEÑO EN LA CONStRUCCIÓN y EL DESA-
RROLLO DE MARCAS (Conferencia)
Isabel Margarita Gómez [ Instituto Profesional AIEP - Chile]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - H - 

Hoy	en	día	es	muy	común	escuchar	hablar	de	branding,	
pero entendemos en qué consiste y cuál es su real impacto 
sobre	las	marcas.	Branding	no	es	sinónimo	de	más	ventas,	
y tampoco de más popularidad. Branding es trabajar sobre 
el	“imaginario	de	la	marca”,	basarse	en	ideas,	conceptos	y	
experiencias	para	generar	una	identificación	con	el	target,	
y	así	establecer	una	relación	emocional	con	ellos,	de	modo	
que perciban que la marca satisface sus deseos y gustos 
más profundos. Se trata entonces de diseñar el deseo an-
tes	del	producto	o	servicio.	¿Es	importante	el	diseño	para	
el branding?
___________________

158. EL ROL DEL DISEÑADOR EN LA SOCIEDAD CON-
tEMPORáNEA (Conferencia)
Hector Patricio Escudero Goldenberg [Universidad Tecno-
lógica	de	Chile,	INACAP	-	Chile]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.3
Referencias A - B - c - D - E - F - H - I - K –

El estudio busca identificar el rol del diseñador en la 
Sociedad	 del	 Conocimiento,	 acotado	 en	 los	 siguientes	 3	
campos:	 Medios:	 tradicionales	 y	 digitales/alternativos,	
Redes Sociales y Organizaciones. Esto nos permitirá si-
tuar al diseñador en un contexto y quehacer determinados 
por	 su	 propia	 área	 de	 especialidad,	 considerando	 posee	
herramientas	para	intervenir	uno	o	más	de	los	3	campos	
anteriormente acotados. El tema es relevante porque bus-
ca una validación del Comunicador como profesional en 
los	 diferentes	 medios	 de	 comunicación,	 principalmente	
los	 digitales,	 quienes	 establecen	 una	 homogeneidad	 de	

sus participantes lo que restaría validez al mensaje y al 
comunicador. 
___________________

159. LA IDEA FELIz (EL gAg VISUAL APLICADO AL 
DISEÑO gRáFICO) (Conferencia)
Fabián Carreras [FC Diseño - Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - H - 

¿Cuáles	son	las	imágenes	que	nos	hacen	sonreir?	La	idea	
feliz es una charla informal y sinuosa con anécdotas de 
casos reales que muestra cómo las figuras retóricas deto-
nan	el	humor.	Retórica	tipográfica,	carteles	e	ilustraciones	
son algunos de los recursos para aplicar las metáforas. Se 
le	suman	 los	bocetos	que	describen	el	proceso	creativo,	
desmenuzados	en	siete	conceptos	(Simple,	original,	eco-
nómica,	bella,	poética,	lúdica,	alegre).	El	gag	visual	como	
territorio	compartido	entre	el	diseño,	el	humor	gráfico	y	la	
poesía visual. El autoencargo como camino posible para 
emprender.
___________________

160. tIPOgRAFíA EN LA ERA DIgItAL (Conferencia)
Alejandro Vizio [Aerolab - Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias A - I - 

En que se parece un HTML y CSS a inDesign? Sobrevivirán 
los fundamentos del diseño gráfico utilizados en el medio 
impreso en la era digital? Cómo la base del diseño edito-
rial/gráfico se aplica a través de toda la era digital. Los 
navegadores y dispositivos han avanzado a pasos agigan-
tados,	casi	que	es	posible	hacer	cualquier	cosa	y	vengo	a	
contar cómo aplicar todo eso que ya sabes a la era digital. 
Es	fácil,	simple,	0	código	prometo.
___________________

161. USANDO BIg DAtA PARA CREAR UN DISEÑO 
(Conferencia)
Julio César Cimato [LatinGamers - Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - B - c - D - E - F - H - I - L - 

Hay muchos aspectos que son necesarios tener en cuen-
ta	a	 la	hora	de	decidir	un	diseño...	de	hecho,	son	tantos	
que	a	veces	nos	abruman.	¿Cómo	elegir	a	qué	datos	darle	
prioridad?	¿Cómo	explorarlos	en	una	cantidad	de	tiempo	
limitada?	¿Cómo	detectar	los	más	importantes?	Todos	los	
secretos para analizar y tomar las mejores decisiones. 
___________________

162. A tECNOLOgíA E OS PROFISSIONAIS DE MODA 
(Mi Primera Conferencia)
Isa Amelia Santos [Brasil]
26 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - I - 

Pretende-se discutir o papel das novas tecnologias inse-
ridas no campo da moda e as demandas em relação a 
estabilidade	profissional.	A	intenção	é	refletir	se	o	designer	
está preparado para a necessidade no campo de moda de 
se integrar aos desafios de mão de obra especializada as 
novas habilidades de produtos a esta tecnologia do design 
de moda. 
_____________________

163. APLICAçãO DE tECNOLOgIAS PORtátEIS DE 
INFORMAçãO EM FIgURINO (Mi Primera Conferencia)
Elenice Cunha [Brasil]
26 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - c - H - I - 

Tendo	em	vista	o	avanço	tecnológico	das	últimas	décadas,	
os designers contemporâneos vêm estudando formas de 
aplicação de tecnologias de última geração no universo da 
moda. A presente pesquisa tem como finalidade estudar 
a aplicabilidade de tecnologias portáteis na composição 
de	figurino	buscando	inovações	na	divulgação	do	universo	
da	moda,	potencialmente	aumentando	a	customização	de	
mídias existentes para divulgação de produtos e empresas 
do ramo da moda. 
___________________

164. DISEÑO gRáFICO y DERECHOS HUMANOS, UN 
ENCUENtRO NECESARIO (Conferencia)
Luciano do Monte Ribas [ Ideia Ação Design Gráfico e Pla-
nejamento - Brasil]
26 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: sUM
Referencias A - H - J - 

¿El	diseño	gráfico	puede	ser	hecho	respetando,	valorando	
y	ayudando	a	afirmar	los	derechos	humanos?	¿Esto	puede	
ser hecho en sociedades capitalistas con deudas sociales 
tan grandes como las que los países de América Latina 
todavía	poseen?	¿Nuestra	actividad	puede	colaborar	para	
la maduración democrática del continente? Las respues-
tas a esas preguntas son positivas y buscan amparo en 
ejemplos	reales	de	cómo	el	diseño	gráfico	puede,	al	en-
contrar	 los	derechos	humanos,	ayudar	a	promover	cam-
bios sociales.
___________________

165. EL EStILO COMO ESENCIA DE LA IDENtIDAD 
(Conferencia)
Selva Guiffrey [Amor Divino - Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias c - H - 

¿Cómo	orientar	mi	creatividad	a	 través	del	conocimiento	
de	estilos	para	el	diseño	de	mi	look,	de	mi	producto	o	de	
mi	marca?	Transitando	cada	estilo,	nos	enfocaremos	en	
distinguir los elementos fundamentales que determinan y 
caracterizan	cada	uno,	para	encontrar	un	modo	autentico,	
original y único de expresar y desarrollar combinaciones 
creativas que den identidad a mi manera de vestir como 
consumidor,	a	mi	producto	como	diseñador	y	a	mi	marca	
como empresario o emprendedor. 
___________________

166. FOtOgRAFíA: ARtE EXPRESIVO y MODA 
(Mi Primera Conferencia)
Valeria Giovannetti [Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - D - H

Desestructurar el concepto rígido acerca de la fotografía 
de	moda	tradicional,	analizando	diversas	 imágenes	y	ex-
perimentando a partir de determinados tips una guía que 
permitirá	 idear,	crear	 y	desarrollar	 imágenes	“expressive	
art” diseñadas dentro del área de la moda. 
_____________________
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167. IMPACtO BAMBú! (Conferencia)
Katia Sei Fong [Nuestro bambú - Uruguay]
26 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias B - J

La importancia del diseño como herramienta para trans-
formar un recurso natural en un objeto. El bambú es un re-
curso	sustentable,	un	material	natural	estandarizado,	que	
se trabaja con herramientas simples. Un material que per-
mite	crear	impacto	social	y	medioambiental,	con	identidad	
local,	innovando	en	diseño,	y	trabajando	con	comunidades	
que	 conviven	 con	 él,	 desarrollando	 programas,	metodo-
logías	y	experimentando!	Exponer	el	caso	del	bambú	en	
Uruguay	y	sus	impactos,	como	ser	pioneros	en	promover	y	
difundir su uso genera oportunidades y desafíos.
___________________

168. LA IDENtIDAD VISUAL: ¿qUIéN y CÓMO ES tU 
MARCA? (Mi Primera Conferencia)
Belén Ladaga [Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - H - 

Una clara introducción y un recorrido clave por los elemen-
tos básicos en la construcción de una fuerte y consistente 
identidad	de	marca:	el	color,	el	logo,	la	tipografía	y	el	dise-
ño colateral. Cómo conjuntar estos cuatro elementos para 
lograr una identidad de marca que comunique de forma 
efectiva y alcance el target buscado de la mejor y más 
positiva forma. 
___________________

169. SIMULACIÓN DE tEJIDOS PLANOS CON tECNO-
LOgíAS CAD (Conferencia)
Rigoberto Marín Lira [Universidad Nacional de Ingeniería 
- Perú]
26 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias c - I - L - 

Los CAD son softwares especializados para todas las 
áreas del conocimiento y la presente ponencia tratara es-
pecíficamente de los CAD aplicados a la industria textil en 
el	diseño	de	tejidos	planos,	actualmente	hay	muchos	CAD	
y todos ellos tienen sus desarrollos particulares pero al fi-
nal todos sirven a un propósito hacer más rápida la entrega 
del	resultado	del	diseño,	reducir	los	costos	de	producción	y	
minimizar	tiempos	y	desperdicios,	etc.	se	presentaran	los	
CAD más conocidos a nivel internacional pero se trabajar 
en algunos de ellos desde los mas simples hasta los más 
completos.
___________________

170. SIN CONtENIDO, NO HAy MARCA (Mi Primera 
Conferencia)
Israel Herbas [Ecuador]
26 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - D - H - L

El futuro presente de la comunicación de las marcas debe 
pasar	por	los	contenidos,	ya	la	mera	presencia	en	internet	
no	basta.	El	hablar	de	spots	en	televisión,	de	paginas	web,	
de	presencia	en	redes	sociales,	etc,	si	bien	es	necesario	y	
el	inicio	de	todo,	ya	no	deben	ser	el	horizonte	de	ninguna	
marca.	Como	comunicadores	audiovisuales,	nosotros	de-
bemos	empezar	a	hablar,	pensar,	comunicar,	crear	y	dis-

174. DIAgRAMA DE CICLO DE VIDA. DIAgNOStICAN-
DO AL SUStENtABILIDAD (Taller)
Maximiliano Zito | Soledad Maugeri [Universidad de Pa-
lermo / INTI Diseño Industrial - Argentina]
27 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B3
Referencias A - B - c - D - E - F - J - 

El diseñador es potencialmente un actor central para in-
corporar la sustentabilidad en los productos de las organi-
zaciones. Para ello es imprescindible que amplíe su campo 
de	acción,	corriéndose	de	las	soluciones	tradicionales	que	
consisten solamente en utilizar los recortes de producción. 
Proveedores,	cadena	de	distribución,	Uso	del	producto…
son muchos los espacios de intervención. En este contex-
to,	se	hace	necesario	que	cuente	con	herramientas	ade-
cuadas para diagnosticar los puntos de mayor impacto. 
El Diagrama de Ciclo de Vida surge como una poderosa 
herramienta para ello. En el Taller el participante tendrá 
la oportunidad de conocer y aplicar esta herramienta a un 
producto seleccionado.
___________________

175. DISEÑO E ILUMINACIÓN DE VIDRIERAS (Taller)
Fernando Mazzetti [Decomobi - Uruguay]
27 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B11
Referencias B - H - K - 

En el diseño de vidrieras están involucradas diversas áreas 
que deben ser consideradas por el profesional con el fin de 
lograr los objetivos comerciales buscados. Las vidrieras 
están	 incorporadas	a	 la	 identificación	comercial,	 cultural	
y	artística	de	las	ciudades.Dinamizan	la	economía,	embe-
llecen la ciudad y mejoran el paisaje urbano.El diseño de 
iluminación será la clave que defina el proyecto final.
___________________

176. DISEÑO SOCIAL BASADO EN EL ENtORNO (Taller)
Marcelo Leslabay Martinez [Argentina]
27 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B5
Referencias A - B - c - D - E - F - H - J - L - 

Dar a conocer el concepto de diseño social (social inno-
vation).	Desarrollar	productos,	 servicios	 y	propuestas	de	
comunicación orientados al entorno cercano al diseñador 
en base a materiales sustentables y adecuados para la re-
solución de problemáticas ambientales de una comunidad 
y/o región.
___________________

177. DISEÑO y HUMOR (Taller)
Sebastián Feinsilber | Patricia Roberta Cavanagh [Sebas-
tián Feinsilber - Argentina]
27 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B9
Referencias A - B - c - D - H - 

Reflexiones	y	técnicas	para	incluir	el	humor	como	recurso	
proyectual en el discurso y praxis del diseño. Con estra-
tegias	como	 la	 frustración	de	 la	expectativa,	 la	 ironía,	 la	
sátira,	la	exageración	al	absurdo	o	la	repetición	mecánica,	
el	humor	nos	conecta	con	el	disfrute	y	el	placer,	pero	tam-
bién con la innovación y desarrollo al operar mediante la 
transgresión	de	normas,	quebrando	lo	esperable.	
_____________________

tribuir contenido de valor y este contenido debe llegar a ser 
tan importante que el consumidor sienta la necesidad del 
mismo,	ya	sea	porque	los	entretiene	o	porque	los	informa.	
___________________

171. UNA MARCA PARA MI CIUDAD (Mi Primera Con-
ferencia)
Nair Lucia Tschieder [Argentina]
26 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - L - 

Trabajo de observación y análisis de diferentes casos re-
levantes	de	marcas	de	ciudades	reales,	tanto	a	nivel	inter-
nacional,	como	nacional	y	regional,	desde	las	dimensiones	
económicas,	sociales,	urbanas,	así	como	también	comuni-
cacionales,	identificando	en	cada	caso	características	co-
munes y criterios utilizados para su creación que permiten 
definir diferentes tipologías de marca ciudad en la que se 
podría encasillar a nuestro caso de estudio: la ciudad de 
Rafaela (Provincia de Santa Fe). 

MIéRCOLES 27 DE JULIO: 179 actividades

  > 10:00 hs.

172.CÓMO HACER AFICHES CON éNFASIS COLOR 
(Taller)
Yolima Sánchez Royo | Juliana Castaño Zapata | Claudia 
Jurado Grisales [Universidad de Caldas - Colombia]
27 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1.1
Referencias A - H - 

Bajo la identificación de los usos más frecuentes de los 
colores	 en	 un	 entorno,	 desde	 sus	 perspectivas	 físicas,	
conceptuales,	 contextuales	 e	 instrumentales,	 se	 visuali-
zara	un	proceso	de	construcción	de	un	afiche,	con	el	uso	
de un método de captura cromática y análisis del entorno. 
Visualización	 de	 la	 revisión	 gráfica-contextual	 del	 color,	
bajo un modelo de captura desarrollado en la “investiga-
ción patrones del color en el diseño” el cual permitirá dar a 
conocer la revisión de aspectos semánticos y pragmáticos 
del diseño en la concepción de un producto guiado por la 
captura contextual cromática.
___________________

173. CÓMO REALIzAR UNA gRAN INFOgRAFíA (Taller)
Juan Carlos Escobar	[Diario	La	Capital,	Rosario	-	Argen-
tina]
27 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1.2
Referencias A - H - L - 

La idea de este taller es enseñar cómo realizar un gráfico 
de grandes dimensiones para medios impresos. Las info-
grafías	de	este	 tipo	 (que,	por	 lo	general,	 se	publican	en	
láminas,	o	a	una	o	más	páginas)	tienen	por	objeto	desarro-
llar temas con independencia de un texto periodístico que 
lo acompañe. Para eso se vale de variadas piezas gráficas 
que	aportan	información.	Gráficos	estadísticos,	líneas	de	
tiempo y esquemas son algunos de los elementos que 
conforman este tipo de trabajos. Una ilustración central 
(que	puede	ser	una	foto,	dibujo,	maqueta	o	escultura)	es	
el centro de impacto visual a partir de la cual se desarrolla 
el trabajo.
___________________



AGENDA cOMpLETA DE AcTIVIDADEs
XI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2016

27

Ho
ja

 d
e 

Di
se

ño
 1

8	
I	J
ul
io
	2
01
6

Agenda completa de actividades XI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2016

178. ECOFRIENDLy: EXPERIMENtACIÓN CON tINtES 
NAtURALES (Taller)
Maria José Cerezoli [Majo Cerezoli Diseño - Argentina]
27 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B4
Referencias A - c - H - K - J - 

El concepto ecofriendly se ha puesto muy de moda en 
nuestros	días,	por	ejemplo	en	la	reutilización	de	recipien-
tes	de	plástico,	bolsas;	o	la	búsqueda	de	elementos	como	
bolsas de friselina para el remplazo de las bolsas de nylon. 
Una	opción	ecofriendly,	o	amigable	con	el	medio	ambiente,	
es	 utilizar	 tanto	 en	 bolsas	 contenedoras,	 como	en	 indu-
mentaria,	 las	 telas	 de	 fibra	 natural,	 como	 el	 algodón,	 el	
lino o el cáñamo. A su vez estas pueden ser intervenidas 
con tintes naturales obtenidos de los residuos de nuestros 
propios alimentos.
___________________

179. EL BRIEF y SU ROL EN LA CREACIÓN DE PIEzAS 
gRáFICAS (Taller)
Joffre Bernardo Loor Rosales [Universidad de Guayaquil 
- Ecuador]
27 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B10
Referencias A - H - K - L - 

¿Qué	es?	¿Para	qué	sirve?	¿Cuál	es	su	estructura?	¿Cómo	
se debe leer? Son algunas de las preguntas que se deba-
tirán	en	un	espacio	de	reflexión	y	practica.	Los	participan-
tes	comprenderán	 la	elaboración	de	un	brief,	 cómo	este	
influye	 en	 la	 construcción	 de	 piezas	 gráficas;	 se	 creará	
un afiche que cumpla con los objetivos planteados a partir 
de la lectura del brief y la selección del medio de difusión 
apropiado para el inicio de las publicaciones de las piezas 
gráficas. Para ser expuestas y debatir lo planteado. 
___________________

180. LAS IDEAS qUE CAMBIAN NUEStRO MUNDO 
(Taller)
María Fernanda Bolli [FBCREATIVOS y Universidad de 
Buenos Aires - Centro Cultural Rojas - - Argentina]
27 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B7
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

Capturar ideas...las ideas que nos capturan...de lo ima-
ginario a lo concreto en un viaje artístico/simbólico por el 
universo creativo personal y grupal de los concurrentes. El 
juego de las ideas que cambian nuestro mundo interno/
externo. Comienza el viaje con la generación y exploración 
de	ideas,	hasta	la	evaluación	y	valoración	de	las	mismas.	
El encuentro se desarrollará en dinámicas grupales y eje-
cicios	 individuales,	 generando	 producciones	 artístico/vi-
suales. Abordaremos tématicas actuales desde una visión 
simbólica,	apelando	a	la	metáfora	visual.	
___________________

181. MEtODOLOgíA DE DISEÑO PARA POSICIONA-
MIENtO DE MARCA (Taller)
Paola Andrea Tovar Polo | Camilo Andres Andrade Ojeda 
[Servicio Nacional de Aprendizaje - Colombia]
27 de julio | 10:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B8
Referencias E - K - 

Aplicar metodología para el posicionamiento de la marca 
de las MIPYMES utilizando como base la estrategia de De-
sign Thinking. En la metodología propuesta se aplican téc-

La	elaboración	de	un	libro	ilustrado,	como	propuesta	para	
una	versión	de	algún	autor	ya	publicado,	o	como	 ilustra-
dor que siente ser un escritor en potencia y quiere hacer 
su propia propuesta. El proceso desde la maquetación en 
InDesign,	el	 desarrollo	de	 las	 ilustraciones,	 la	diagrama-
ción del texto y todo lo que conlleva el diseño editorial. 
Finalmente,	cómo	presentar	 la	propuesta,	cómo	 imprimir	
y	 empastar	 el	 libro	 tú	mismo,	 para	 tener	 un	modelo	 en	
manos	o,	si	lo	deseas,	en	una	presentación	digital.

 > 10.30 hs.

186. DE LA CALIgRAFíA ANtIgUA A LA OPENtyPE 
(Conferencia)
Mercedes Brousson [Argentina]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias A - H - 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 fuen-
tes pero sabemos que lo importante es aprender a usarlas 
y saber 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.
___________________

187. EL ARtE DE CONStRUIR MARCAS (Conferencia)
Daniel Noboa [Clubpoint.com - Ecuador]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias E - K - L - 

Nos encontramos en entornos digitales en donde la masi-
vidad	de	logos	y	marcas,	superan	la	capacidad	de	recor-
dación de un usuario o potencial cliente. Con una pers-
pectiva diferente y concisa se explicará cómo el Branding 
desarrolla	valor	a	una	marca,	escalándola	a	niveles	supe-
riores. Cada marca deberá desarrollar sus cualidades con 
diferentes	herramientas	que	persigan	3	ejes	de	superación	
o	niveles:	el	respeto,	la	admiración	y	la	trascendencia,	pa-
radas clave en el eterno camino del progreso.
___________________

188. EL DISEÑADOR DEL MAÑANA y LAS COMPE-
tENCIAS CLAVES PARA EL éXItO (Conferencia)
Catalina Petric [ INACAP - Chile]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - B - c - D - E - F - K - 

Contexto general desde la economía 1.0 a la Economía 
3.0.	Aspectos	diferenciadores	para	mantenerse	como	un	
competidor activo en el mercado. Rol del diseñador en 
este	contexto.	¿Qué	es	agregar	 valor?	¿Qué	se	necesita	
para:	 agregar	 valor,	 crear	 nuevas	 experiencias,	 lograr	 la	
diferenciación ser únicos? Las 10 competencias clave para 
el éxito del diseñador del mañana.
___________________

189. EL DISEÑO INDUStRIAL y LAS ENERgíAS RENO-
VABLES (Conferencia)
Jimena Patiño Navas [Colombia]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias B - J - L - 

nicas	 relacionadas	 con	 las	disciplinas	de	Etnomarketing,	
Neuromarketing	y	Marketing	Digital,	de	 tal	 forma	que	su	
implementación	contribuye	al	desarrollo	económico,	social	
y	tecnológico	de	las	empresas,	generándoles	un	recono-
cimiento	y	posicionamiento	en	el	mercado,	que	aumenta	
su competitividad. 
___________________

182. CONCEPtUALIzACIÓN POR MEDIO DE PERCEP-
CIÓN DE LOS SENtIDOS (Taller)
Georgina Navarro [Universidad de Guadalajara. - México]
27 de julio | 10:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

Realizar la actividad de conceptualización en diseño por 
medio	de	los	cinco	sentidos	como	la	vista,	el	olfato,	el	oído,	
el tacto y el gusto. La percepción obedece a los estímulos 
cerebrales	logrados	a	través	de	los	5	sentidos,	vista,	olfa-
to,	tacto,	auditivo,	gusto,	los	cuales	dan	una	realidad	física	
del medio ambiente. La percepción es el proceso por el 
cual el individuo connota de significado al ambiente. Dar 
significado al ambiente requiere de una integración de la 
información sensorial con elementos cognitivos como por 
ejemplo,	con	nuestros	recuerdos,	con	nuestras	presuncio-
nes	básicas	de	lo	que	es	el	mundo,	con	nuestros	modelos	
ideales,	etc.,	con	el	fin	último	de	construir	el	mundo	que	
nos rodea. 
___________________

183. DESIgN DA NAtUREzA: A BIOMIMétICA COMO 
MEtODO DE PROJEtO (Taller)
Amilton Arruda | Theska Laila | Isabela Moroni [Universi-
dad Federal de Pernambuco - Brasil]
27 de julio | 10:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - H - L - 

Existem	muitas	 técnicas	de	criatividade	em	design,	 aqui	
será focado nas que utilizam a natureza como inspiração 
através da analogia. A natureza é uma fonte rica de muitas 
referências	 para	 projetistas	 em	 geral,	 suas	 abundantes	
formas,	cores	e	texturas	criam	um	cenário	muito	estimu-
lante para a liberação da criatividade.
___________________

184. CÓMO ARMAR UNA PRESENtACIÓN PARA UN 
CLIENtE (Conferencia)
Jerónimo Rivera [Ya!	Publicidad	-	Argentina]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - B - c - D - E - F - K - L - 

Cómo armar una presentación y poder lograr que nues-
tros clientes acepten y compren nuestra iniciativa. Muchas 
veces,	nos	encontramos	con	la	imposibilidad	de	poder	de-
sarrollar	 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?
___________________

185. CÓMO ELABORAR UNA PROPUEStA PARA UN 
LIBRO ILUStRADO (Conferencia)
Liz Rios [Venezuela]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - H - L - 
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El	 objetivo	 de	 la	 conferencia	 es	 reflexionar	 sobre	 la	 im-
portancia del Diseño Industrial y su vinculación en la in-
vestigación y desarrollo de las llamadas Nuevas Energías 
ó Energías Renovables; ya que actualmente cobra gran 
importancia en el panorama mundial animados a disminuir 
el impacto ambiental que producen las energías a base de 
carbón	y	combustibles	fósiles,	petróleo	y	gas.
___________________

190. EVOLUCIÓN DEL INtERIORISMO EN LAS BODE-
gAS DE MENDOzA (Conferencia)
Maria Amparo Gutierrez Silveyra	[Johnson	Acero	-	Argen-
tina]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias B - H - 

Mendoza es una tradicional provincia vitivinícola argentina 
situada en la región central de la Cordillera de los Andes. 
En el último tiempo la construcción de las bodegas en 
Mendoza explotó y logró que la arquitectura y el diseño 
de interiores se combinaran con el entorno y la calidad de 
los vinos para darle a la provincia mayor reconocimiento 
a	 nivel	mundial,	 tanto	 vitivinícola	 como	 de	 envergadura.	
Las bodegas llegan a tener una importancia máxima en 
la	 provincia,	 la	 arquitectura	 y	 el	 diseño	 toman	 un	 punto	
importante en ellas ya que el mercado de los vinos se torna 
una de las actividades más importantes en la provincia. 
___________________

191. LA COMUNICACIÓN DEL DISEÑO INDUStRIAL 
COMO FACtOR DE éXItO (Conferencia)
Juan Antonio Islas Muñoz [University of Cincinnati - Méxi-
co]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias B - H - K - 

Tener éxito en la práctica del diseño industrial siendo ori-
ginarios de países cuya situación presenta obstáculos de 
carácter	 social,	 económico,	 tecnológico	 y	 cultural	 es	 un	
gran reto. Ser un comunicador efectivo se convierte en 
una habilidad crucial para lograrlo. Esta conferencia abor-
da	herramientas	de	comunicación	tales	como	el	sketching,	
storytelling,	y	el	portafolio	de	proyectos	(entre	otros),	para	
comunicar	el	objeto,	usuario,	contexto,	sistema,	y	al	dise-
ñador mismo. Se presentarán ejemplos aplicados al diseño 
industrial,	automotriz,	y	a	proyectos	multidisciplinarios.
___________________

192. LOgíStICA EN ORgANIzACIÓN DE EVENtOS 
CORPORAtIVOS (Conferencia)
Carlos Hernandez [La Agencia Biz - Venezuela]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias F - H - L - 

Todos los procesos necesarios desde una producción 
teatral,	musical	o	corporativa	desde	que	el	cliente	coloca	
una orden hasta la entrega del producto final en base a lo 
desarrollado en el plano y levantamiento de información. 
Aspectos	como	el	levantamiento	de	datos,	la	locación	(Ve-
nues),	la	utilización	de	los	equipos	de	tecnología	y	backline	
(Equipos	de	sonido	e	instrumentos	musicales),	la	determi-
nación de cual cantante o artista es el más indicado para 
el lanzamiento de una marca especifica. Son algunos de 
los puntos a tratar con cuidado en el desarrollo de esta 
actividad.

193. PHOtOSHOP. CONOCIMIENtOS BáSICOS (Con-
ferencia)
María de las Mercedes Chiesa [MM Chiesa - Argentina]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - B - c - D - H - I - 

Comprender las bases de las herramientas necesarias 
para lograr el acabado deseado aplicando el retoque digi-
tal:	Desde	la	fotografía	artística,	documental,	experimental	
a los principios básicos del high-end retouch (utilizado en 
moda,	beauty,	etc.).	Desde	como	iniciar	la	búsqueda	per-
sonal en cuánto a género de imagen a trabajar a la presen-
tación de las herramientas digitales más utilizadas actual-
mente para la creación de una imagen. Todo lo necesario 
para iniciarse en el fascinante mundo del retoque digital.
___________________

194. PROCESOS DE DISEÑO EN UN StARtUP DE 
ECOMMERCE (Conferencia)
Victoria Blazevic | Damian Horn [Tienda Nube - Argentina]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - D - H - I - K - 

Encarar	el	diseño	de	un	sitio,	plataforma	o	app	puede	ser	
un proceso largo y tedioso si no se comienza con una bue-
na estrategia. Cómo mejorar procesos de diseño de una 
nueva interfaz o sistema gráfico incorporando los concep-
tos	de	iteración,	productividad	y	usabilidad.	Dirigida	a	los	
interesados en incorporar nuevos conocimientos sobre el 
mundo de las startups y para profesionales o estudiantes 
apasionados	por	la	usabilidad,	el	diseño	y	el	front-end.
___________________

195. ¿CÓMO EMPEzAR A SER FREELANCER? CONSE-
JOS y EXPERIENCIAS PARA EMPEzAR UNA CARRE-
RA INDEPENDIENtE EXItOSA (Conferencia)
Carlos Carrascal [Workana - Colombia]
27 de julio | 10:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

El freelancing crece como tendencia en un mercado labo-
ral que ha cambiado y sigue cambiando. El trabajo inde-
pendiente y remoto aparece como una forma de vida. En 
esta charla veremos los consejos y requerimientos para 
empezar una carrera freelance exitosa.
___________________

196. A POétICA DE PINA BAUSH INSPIRANDO A 
MODA (Mi Primera Conferencia)
Fernanda Ganimi Von Goldner [Brasil]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - H - 

Embarcando	em	um	estudo	sobre	dança	contemporânea,	
proponho um diálogo entre a poética de Pina Baush e a 
poética da moda como inspiração para o desenvolvimento 
de uma coleção de acessórios. Por poética estou enten-
dendo	 o	 ato	 poético	 em	 si,	 presente	 na	 construção	 das	
coreografias realizadas pela bailarina alemã e também no 
processo	criativo	de	produtos	de	moda.	Nesse	contexto,	
a ressignificação é palavra-chave e a narrativa está inti-
mamente ligada ao imaginário do outro. O produto que é 
resultante desse diálogo envolve a liberdade criativa na 
perspectiva de um design emocional. 
_____________________

197. ANDADORES y MAMADERAS, LA RESPONSABI-
LIDAD DEL DISEÑO INDUStRIAL EN EL DESARROLLO 
INFANtIL (Mi Primera Conferencia)
Virginia Lubrano Lavadera [Argentina]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias B - H - L - 

Analizar los productos para bebés diseñados para dos 
áreas de gran relevancia en el desarrollo de la primera 
infancia: los productos que reemplazan el apego con la 
madre y los productos desarrollados para intervenir en el 
desarrollo motriz del niño. El objetivo es plantear si existe 
una necesidad real para la utilización de estos productos 
y la responsabilidad del diseño industrial en el desarrollo 
de los mismos. Así como se desarrollan ergonómicamen-
te	 los	 productos,	 plantearemos	 que	 se	 debe	 realizar	 un	
análisis de la fisiología del niño para determinar si estos 
productos	son	necesarios	o	por	el	contrario,	se	siguen	fa-
bricando respondiendo a usos y costumbres que necesitan 
ser revisados
___________________

198. ARtE URBANO MáS ALLá DEL MURO (Mi Primera 
Conferencia)
Jesus David Rodriguez Montoya [Colombia]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - H - L - 

¿Cómo	aprovechar	el	espacio	público	en	el	arte	urbano	o	el	
diseño?¿Cómo	salirse	del	formato	tradicional	y	sorprender	
al espectador? La gran variedad de posibilidades creativas 
que	 nos	 presenta	 la	 calle,	 con	 ejemplos	 extraordinarios	
realizados por artistas urbanos y graffiteros en diferen-
tes	técnicas,	estilos	y	propuestas	tanto	en	Latinoamérica	
como en el mundo entero. 
___________________

199. DESARROLLO DE LAS PyME EN COLOMBIA A 
tRAVéS DEL DISEÑO (Conferencia)
Yovanni Aldana Useche | Sandra Mónica Melo López 
[Universidad Cooperativa de Colombia - Colombia]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: sUM
Referencias A - B - c - D - E - F - K - J - 

Las	 PyMe	 en	 Colombia,	 son	 iniciativas	 que	 han	 tomado	
fuerza dentro del desarrollo económico e industrial del 
país,	esto	debido	al	espíritu	emprendedor	de	estas	com-
pañías,	que	prometen	un	gran	aporte	en	la	generación	de	
empleo	e	innovación.	Sin	embargo,	estas	empresas	en	su	
mayoría	 inician	 como	 asociaciones	 familiares,	 se	 gestan	
sin	ningún	tipo	de	planeación,	 lo	cual	da	como	resultado	
espacios	industriales	inadecuados,	donde	la	producción	se	
desarrolla en lugares que no cuentan con mínimas con-
diciones para la elaboración los productos. El diseño de 
planta es la herramienta idónea para brindar una mejora a 
los espacios de dichas industrias.
___________________

200. DESIgN COMO FERRAMENtA DE RESgAtE 
EMOCIONAL PROMOVENDO CIDADANIA PARA OS 
HAItIANOS EM MANAUS (Mi Primera Conferencia)
Monick Melo [Brasil]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - H - L - 
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o profissional de modelagem ao vesti-lo. O binarismo entre 
sexo	e	gênero	é	um	exemplo	disso,	de	modo	que	o	deba-
te	entre	essencialismo	e	construtivismo;	no	que	 tange	à	
compreensão	do	corpo	como	produto	cultural	e	às	conse-
quentes	implicações	na	construção	do	binarismo	sexual.
___________________

204. LA IMPORtANCIA DE ARtICULAR LA INNOVA-
CIÓN SOCIAL EN EL DISEÑO (Mi Primera Conferencia)
Luz Ester Sanchez Montaña [Colombia]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

La importancia que tiene pensar en innovación social en el 
momento de desarrollar proyectos desde la disciplina del 
diseño.	¿Cuál	es	 la	 importancia	de	la	 innovación	social?,	
¿Cómo	definir	y	clasificar	la	innovación	social	en	el	dise-
ño? Se busca entender como desde la disciplina del diseño 
es posible impactar significativamente en el desarrollo de 
los países al aplicar capacidades del diseño frente a los 
nuevos desafíos. 
___________________

205. LOS DOCE PRINCIPIOS DE LA ANIMACIÓN (Con-
ferencia)
Julieta Orliacq [Freelance - Argentina]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias D - L - 

El objetivo de esta exposición es introducir al espectador al 
mundo	de	la	animación	a	través	de	una	explicación	breve,	
clara y concisa de sus doce principios básicos según los 
animadores Walt Disney y Preston Blair. La presentación 
hace especial énfasis en cómo estos conceptos se rela-
cionan entre sí y juegan un papel fundamental en la rea-
lización	de	un	producto	de	calidad.	Para	finalizar,	a	modo	
de	síntesis,	se	analiza	el	concepto	de	ciclo	de	caminata,	
puesto que abarca todos los principios comentados. 
___________________

206. PIEt MONDRIAN: DA tELA, PARA PASSARELA 
(Mi Primera Conferencia)
Mariana Franco de Vasconcelos [Brasil]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - H - 

Um relato de experiência no desenvolvimento de projeto 
acadêmico,	no	âmbito	de	design	de	moda.	O	tema	abor-
dado	 envolve	 duas	 obras	 do	 período	 simbolista,	 pouco	
conhecido,	 de	Piet	mondrian.	A	metodologia	buscou	dar	
espaço	 a	 uma	 coleção	 de	 roupas,	 de	 24	 looks,	 femini-
nas e conceituais. O processo criativo que deu origem a 
coleção,	envolve	experiências	de	modelagens	em	escala	
reduzida,	 sendo	esses	moldes,	as	próprias	 formas	origi-
nadas da pesquisa. O objetivo do projeto é apresentar de 
forma	renovada,	a	relação	rica	em	possibilidades	que	é	a	
arte com a moda. 
___________________

207. UN PAtItO, DOS PAtItOS, tRES PAtItOS (Con-
ferencia)
Santiago Piñero [grupopiña SRL - Argentina]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - E - K - L - 

Rediseño de la imagen institucional de una empresa de 

A presente proposta tem visa apresentar um trabalho de 
design editorial elaborado em 2014. Tendo por finalida-
de	promover	e	retomar	laços	entre	as	crianças,	filhas	de	
imigrantes	 haitianos	 residentes	 em	Manaus,	 e	 o	 espaço	
de nascimento de seus pais. Foi realizada pesquisa bi-
bliográfica	 em	 fontes	 abertas,	 sobretudo	 virtuais,	 para	
permitir uma construção criativa de um imagético capaz 
de capturar a atenção e ao mesmo tempo os sentimentos 
infantis. O produto final foi a obra coletiva “O Haiti é logo 
ali”,	que	narra	comparativamente	questões	cotidianas	do	
Brasil e do Haiti permitindo assim o diálogo entre a criança 
e suas raízes. 
___________________

201. DISEÑO y LAzO SOCIAL. CONtRIBUCIONES 
PARA UN DISEÑO POLítICO (Mi Primera Conferencia)
Iván Mauricio Patiño Moscoso [Colombia]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

¿Es	posible	pensar	ya	no	una	política	de	Diseño	sino	más	
bien	un	diseño	político?	¿No	es	el	diseño	en	si	un	acto	po-
lítico?	Desde	los	albores	del	acto	creativo,	su	dimensión	de	
multiplicidad,	esto	es,	la	multitud	de	manos	que	produce	
un	objeto	 de	diseño;	 desde	un	 ‘mood	board’,	 un	boceto	
en	un	papel	hasta	el	estado	de	signo	en	la	cultura.	¿Cuál	
es el lugar de ese objeto en el lazo social? Un objeto de 
diseño que se hace dispositivo y se estructura bajo cuatro 
posibles lógicas. Se propone una lectura psicoanalítica al 
diseño como dimensión política. 
___________________

202. EL CARRIEL, COMO EJEMPLO SEMáNtICO DE 
UN OBJEtO PAtRIMONIAL (Mi Primera Conferencia)
Sara Balbin [Colombia]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias B - c - H - L - 

Entender una cultura y particularmente una tan variopinta 
como	 la	 llamada	 paisa,	 necesariamente	 nos	 implica	 en-
tender	los	objetos	que	conforman	su	cultura	material,	den-
tro de ellos como representativo encontramos el Carriel 
que viene de la acepción inglesa “carry on” e identifica al 
campesino,	montañero	de	la	región	antioqueña,	como	un	
comerciante	avezado,	un	emprendedor	consagrado,	que	a	
través de un objeto como este se le puede dar una lectura 
certera	de	su	idiosincrasia.	El	carriel,	como	otros	objetos	
conforman	 nuestro	 patrimonio	 cultural,	 nuestra	 cultura	
material y ellos conforman a su vez las definiciones patri-
moniales	que	conforman	memoria,	tradiciones	e	historias.
___________________

203. INDUMENtáRIA: DESAFIOS DA FORMA NO gê-
NERO CONtEMPORâNEO (Conferencia)
Carlos Roberto Oliveira de Araujo [CROA Modelagem - 
Brasil]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias c - H - I - L - 

O corpo contemporâneo se transformou em estrutura da 
existência humana. O ser humano existe e pertence aos 
grupos sociais através de seu corpo. Independente de 
gênero,	o	corpo	é	mais	que	um	conjunto	de	músculos	e	
ossos,	 é	 também	a	 roupa	 que	 o	 decora,	 a	 imagem	que	
por	ele	é	produzido,	tornando-se	um	grande	desafio	para	

consumo masivo y su inserción en el mercado. Rediseño 
de packaging y aplicación en puntos de venta. Estos dise-
ños	normativos,	marcaron	la	línea	comunicacional	para	el	
resto de Latino América. 
___________________

208. ¡PíNtELA!: EL gRAFItI, tRANSFORMADOR y 
MOVILIzADOR SOCIAL (Mi Primera Conferencia)
David Sebastian Márquez Prado [Colombia]
27 de julio | 10:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - L - 

Mostrar el proceso de construcción de un sistema de Iden-
tidad Visual que permita visibilizar la práctica del graffiti en 
la	ciudad	de	Bogotá,	Colombia,	teniendo	en	cuenta	que	la	
base del graffiti es el anonimato. El proyecto se desarrolló 
dentro del Semillero de Identidad Visual de la Universidad 
de	Bogotá	Jorge	Tadeo	Lozano	y	se	basa	en	la	semiótica	
peirciana,	apoyándose	además	en	diferentes	herramientas	
como	el	Atlas	de	Rasgos,	la	Historia	de	Vida	y	el	Nonágono	
Semiótico. 

 > 12.00 hs.

209. EL CONFLICtO DEL PRESUPUEStO: SOLUCIÓN 
DEFINItIVA ( Invitado de Honor)
Jorge Piazza [redargenta - Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias A - B - c - D - E - F - K - L - 

Tenemos un sistemático rechazo a metodizar nuestra eco-
nomía.	Somos	naturalmente	 intuitivos,	pero	hablando	de	
negocios,	 la	 intuición	 es	 sinónimo	 de	 negación.	 Incluso	
ante	 la	existencia	de	métodos	para	presupuestar,	preva-
lece nuestra incapacidad para la gestión dejando nuestro 
destino	comercial	a	la	deriva,	Existiendo	soluciones	al	pro-
blema	que	tanto	nos	complica,	debemos	necesariamente	
indagar por qué no las implementamos. La charla busca 
comprender esa negación al uso de métodos para luego 
poder	darle	solución	a	nuestro	mayor	conflicto:	el	utilizar	
una metodología confiable para adjudicarle precio a nues-
tro	servicio.	El	método	existe,	lo	que	debemos	solucionar	
es su implementación. 
___________________

210. EL MODELO DE LIDERAzgO DE MARCAS y EL 
BRANDINg EN INtERNEt (Conferencia)
Ana Paula Schmiedel [Balmasch Strategy Group - Brasil]
27 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias E - L - 

El branding sigue siendo un área sombrío para muchos 
profesionales del área de diseño y marketing. Si administrar 
una	marca	 fuera	del	 entorno	digital	 era	difícil,	 internet	ha	
complicado	el	juego,	al	punto	de	grandes	marcas	se	sientan	
amenazadas por un simple botón de “me gusta” que permi-
te	reflejar	reacciones	en	Facebook.	Una	breve	introducción	
al branding y a como las marcas están reorientando sus 
estrategias para prosperar en el mundo digital. 
___________________

211. FOODMEDIA: CREANDO EXPERIENCIAS INS-
tAgRAMABLES (Conferencia)
Carolina Rivera [Nielsen - Colombia]
27 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - B - c - D - E - F - K - 
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Esta ponencia tiene como objetivo abordar las nuevas 
técnicas y estrategias mediáticas usadas para promo-
cionar	 marcas	 y	 emprendimientos	 gastronómicos.	 Qué	
elementos se deben tener en cuenta dentro de la imagen 
de marca para que cada experiencia sea convierta en una 
INSTAGRAMABLE!!!	Desde	los	sobres	de	azúcar,	pasando	
por	el	Visual	del	 lugar,	hasta	el	servicio	postventa	deben	
ser coherentes con lo que cada marca quiere transmitir. 
___________________

212. INStALACIONES DE VIDEO MAPPINg CON SEN-
SORES DE MOVIMIENtO (Conferencia)
Esteban Plaza [Universidad Politécnica Salesiana - Ecua-
dor]
27 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias D - F - H - I - 

Los sistemas de video mapping han sido considerados 
como un formato de instalación multimedia capaz de 
adaptarse a cualquier condición del espacio físico sin la 
necesidad	 de	 modificarlo	 físicamente,	 generando	 expe-
riencias a través de contenidos comunicacionales hacia 
los	espectadores.	Sin	embargo,	 las	 instalaciones	experi-
mentales nos permiten no solo trabajar con la interacción 
visual y sonora de video mapping sino tener en cuenta al 
espectador como parte de la experiencia de visualización 
de	los	contenidos,	gracias	a	la	intervención	de	controles	de	
detección de movimiento que brindan interactividad direc-
ta entre los movimientos del espectador y los contenidos 
de animación proyectada. 
___________________

213. MI PROFESIÓN COMO EMPRENDIMIENtO (Con-
ferencia)
Marina De Giobbi [VisualMarketing.com.ar - Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

La creación del camino propio puede llevarnos a descu-
brirnos	como	profesionales	 independientes,	 con	grandes	
oportunidades,	generando	proyectos,	atrayendo	clientes,	y	
llegando	mas	lejos	de	lo	que	habías	imaginado.	Pero	¿por	
dónde empezar?
___________________

214. MODA: CORELDRAW VS ILLUStRAtOR (Confe-
rencia)
Cynthia Smith [Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias c - I - 

¿Qué	programa	elijo?	Presentación	de	los	programas	vec-
toriales.	Relación	con	el	Diseño	de	Moda.	Explicación,	me-
diante proyección de imágenes y demostración realizando 
ejercicios	sobre	geometrales,	fichas	técnicas,	estampados	
y figurines. 
___________________

215. OPORtUNIDADES PARA LA BASE DE LA PIRá-
MIDE. ¿CORAzÓN O NEgOCIO? (Conferencia)
Gonzalo Giambruno P. [Girando Consultores en Sosteni-
bilidad - Chile]
27 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

Negocios	para	la	Base	de	la	Pirámide	(BoP),	significa	que	

tenemos 4 billones de potenciales consumidores de pro-
ductos y servicios con un ingreso de hasta cinco dólares al 
día,	en	el	mundo.	En	la	medida	en	que	cualquier	persona	
tenga acceso a la economía global como consumidor / 
productor,	 estará	 beneficiando	 al	 sector	 BoP,	 lo	 cual	 es	
uno	de	los	retos	que	tiene	la	sociedad	del	siglo	XXI.	Así,	los	
diseñadores	actúan	como	un	facilitador	para	este	sector,	al	
permitirle hacerse de productos que mejoren su calidad de 
vida,	construir,	en	conjunto	sus	propios	productos	o	inclu-
so convertirse en emprendedores.
___________________

216. REDES SOCIALES y SU INFLUENCIA EN LAS DE-
CISIONES DE COMPRA (Conferencia)
Erick Terranova [ IMEDIA Social Media Marketing - Ecua-
dor]
27 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias E - I - L - 

Una visión del consumo desde la aparición de las redes 
sociales y como estos nuevos instrumentos comunicati-
vos han modificado los hábitos de compra de productos y 
servicios en la nueva generación de consumidores. Cómo 
ha	cambiado	el	proceso	de	formación	de	opinión,	nuevos	
paradigmas comunicacionales y consejos al momento de 
establecer nuevas propias campañas publicitarias.
___________________

217. tIPOgRAFíA ILUStRADA (Conferencia)
Leonardo Frino [Leo Frino - Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias A - H - L - 

El recorrido se inicia en las primeras vanguardias de prin-
cipios	 de	 S.	 XX	 (Futurismo,	 Dadaísmo,	 Bauhaus,	 entre	
otras) donde la tipografía empieza a tomar protagonismo. 
Mediante	el	análisis	de	estos	movimientos,	 vemos	como	
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 ex-
plicar y demostrar un estilo de ilustración poco usual e 
innovador. El análisis de imágenes ejemplifica y sirve como 
herramienta	para	pasar	del	diseño	gráfico	a	la	ilustración,	
siempre con la tipografía como centro de atención. 
___________________

218. UX y DISPOSItIVOS MÓVILES: tOUCH VS. OUCH 
( Invitado de Honor)
Santiago Bustelo [Kambrica - Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - D - H - I - K - 

Además	 de	 desafíos	 técnicos	 particulares,	 el	 desarrollo	
de software para dispositivos táctiles y móviles requiere 
satisfacer necesidades y contextos de uso muy diferentes 
a las que se dan en entornos de escritorio. Conocer es-
tas dimensiones es esencial para lograr software que los 
usuarios finales puedan realmente aprovechar y valorar. 
Esta presentación muestra el proceso de diseño y desa-
rrollo	centrado	en	el	usuario	necesario	para	 lograrlo,	del	
cual las guías oficiales de diseño de interfaces para cada 
plataforma resultan sólo la punta del iceberg.
___________________

219. ANtROPO DISEÑO: HACIA UNA NUEVA MEtO-
DOLOgíA PARA NUEVAS PROPUEStAS DE DISEÑO 

(Conferencia)
María Belén Paz y Miño Ferri [Universidad del Azuay - 
Ecuador]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias c - E - H - L - 

El	movimiento	textil,	el	marketing,	la	publicidad	y	el	diseño	
son	recursos	que	movilizan,	motivan,	crean	y	se	recrean	en	
un repertorio cultural donde se entreteje identidad. En este 
contexto	 de	 conectar	 a	 través	 de	 productos,	 ideologías,	
se pretende encontrar esas asignaciones inscritas en el 
imaginario	en	la	construcción	del	vestido,	estas	categori-
zaciones	influyen	de	manera	tangencial	al	momento	de	de-
cisión	de	compra,	se	pretende	entender	estas	dinámicas	
y	sus	discursos	contextualizados	en	un	mercado,	para	lo	
cual se emplea el análisis etnográfico para lograr entender 
contextos y realizar propuestas coherentes con la necesi-
dad del usuario. 
___________________

220. CáLCULO DE COStOS y PRECIOS, UNA CLAVE 
PARA EL éXItO. (Conferencia)
Karina Riesgo [Administración Creativa - Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: sUM
Referencias A - B - c - D - E - F - K - 

¿Es	 importante	conocer	 la	estructura	 interna	de	costos?	
¿Cómo	puedo	fijar	el	precio	de	venta	de	mis	productos	si	
no sé qué elementos tomar en cuenta para determinar los 
costos?	¿Estoy	vendiendo	mis	productos	a	un	precio	ade-
cuado?	¿Cómo	hago	para	planificar	mis	ingresos	si	están	
cambiando constantemente los precios de los insumos? 
Se propone un espacio en el que los participantes puedan 
armar una estructura básica de costos de sus productos 
o servicios para poder fijar precios de venta adecuados. 
También se abordan variables macroeconómicas como 
inflación,	tipo	de	cambio,	tasas	de	interés	y	otras	variables	
que	influyen	en	la	formación	de	precios	y	el	mercado.	
___________________

221. DEFORMACIÓN DE LA téCNICA DEL VIDRIO SO-
PLADO. COLECCIÓN tERESA (Mi Primera Conferencia)
Sebastian Sastre [Chile]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias B - L - 

A fines del siglo XIX en Chile surge la industria del vidrio. En 
la	actualidad,	presionada	por	la	entrada	masiva	de	objetos	
de	vidrio	de	fabricación	china	a	bajo	costo,	el	oficio	corre	el	
riesgo de desaparecer. En este contexto nace la colección 
Teresa,	la	que	consiste	en	el	diseño	de	objetos	decorativos	
y funcionales de hogar realizados con la técnica de vidrio 
soplado. Los objetos tienen la característica de ser diseño 
de	autor,	preservando	 las	 técnicas	del	oficio	patrimonial,	
buscando así revitalizarlo y equilibrando los conocimientos 
de la tradición con el potencial de la innovación.
___________________

222. DISEÑO EStRUCtURAL CON BAMBú EN LA AR-
qUItECtURA (Mi Primera Conferencia)
Wendy Mazariegos [Guatemala]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias B - H - J - L - 

El bambú es un versátil material de origen vegetal. Es un 
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material estructuralmente eficiente con una excelente ratio 
peso-resistencia,	que	se	usa	en	un	amplio	abanico	de	apli-
caciones estructurales. Su uso primario es en la construc-
ción	de	viviendas	y	en	el	andamiaje	de	rascacielos,	a	pesar	
de la falta de códigos de construcción internacionales. 
Primero	 se	 establecerán	 las	 características	 del	material,	
segundo se hablará de como el bambú puede ser utilizado 
en	la	arquitectura	y	sus	diferentes	tipos	de	anclajes,	como	
punto final se mostrarán ejemplos de aplicaciones estruc-
turales más reconocidas.
___________________

223. EL DISEÑO COMO PROtAgONIStA EN EL MAR-
KEtINg DEPORtIVO (Mi Primera Conferencia)
Pablo Cofán [Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

El diseño es una de las herramientas que más impacto 
genera tanto en las grandes citas deportivas como tam-
bién en la modernización de la imagen de las marcas. Una 
imagen o un instante puede ayudarnos a transmitir una ex-
periencia diferente y destacarnos entre tantos estímulos. 
___________________

224. IDENtIDAD VISUAL y DEFENSA DE MARCA (Con-
ferencia)
Cecilia Arroyo | Guillermo Navarro [Privado - Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - E - H - 

Marcas	y	Propiedad	Intelectual.	Las	marcas:	el	concepto,	
el alcance de la protección de las marcas y los Modelos y 
Diseños	Industriales:	el	concepto,	el	alcance	de	la	protec-
ción,	su	diferencia	con	otros	derechos	y	las	protecciones	
acumulativas de estos derechos. Las facetas y aspectos 
interdisciplinarios de una marca.
___________________

225. INCONSCIENtE (Mi Primera Conferencia)
Angelo Paolo Araya Cortes [Chile]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - E - H - L - 

El	diseño	comunicacional	¿Influye	en	el	deseo	de	adqui-
sición? Para esto se analizan las áreas de intersección 
del	Diseño	y	las	Neurociencias	Cognitivas,	bajo	el	caso	de	
estudio de una pieza audiovisual deportiva. Tocando aris-
tas	temáticas	como	el	Neuromarketing,	Diseño	Emocional,	
Insight,	Neurociencias.	El	resultado	de	esta	 investigación	
logra visualizar y comprender como una pieza de diseño 
comunicacional - publicitario puede estimular el subcons-
ciente	 de	 las	 personas	 e	 influir	 en	 el	 deseo	 adquisitivo	
sobre un producto. 
___________________

226. LA CARICAtURA EN PAStO: HUMOR DESDE LA 
PROVINCIA COLOMBIANA (Conferencia)
Manuel Guillermo Zarama Rincón [ Institución Universita-
ria CESMAG - Colombia]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias A - L - 

La	caricatura	de	opinión	se	considera	un	arma	crítica,	de	
tal forma que al público le permite tener acceso a la in-
formación	 y	 reflexionar	 sobre	 noticias	 de	 interés	 en	 una	

región	específica,	en	este	caso	Pasto,	Colombia.	Así,	ha	
logrado	denunciar,	satirizar	y	rechazar	a	personajes	públi-
cos	y	sus	actos,	logrando	orientar	a	la	gente	sobre	la	reali-
dad.	Esta	labor	periodística	requiere	agilidad,	inteligencia,	
valentía y sobre todo capacidad de síntesis para entender 
la noticia y explicársela al lector.
___________________

227. PROCESOS DE UNA JOyA EN RESINA: DEL DISE-
ÑO A LA FABRICACIÓN (Mi Primera Conferencia)
Francisca Andrea González Matus [Chile]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias c - H - 

La joyería se ha mostrado a lo largo de la historia como 
un medio de expresión y creatividad convirtiéndola en una 
pieza	de	arte	portable,	haciendo	que	cada	pieza	contenga	
un relato. Cómo desarrollar el proceso creativo al momento 
de	 diseñar	 una	 joya,	 aprender	 cada	 paso	 en	 el	 proceso	
productivo para fabricar una pieza de joyería en resina. Las 
posibilidades existentes en el mercado de joyería en Chile.
___________________

228. tABLAS DE MEDIDAS EStáNDAR MUJER y 
HOMBRE A UNISEX (Conferencia)
Angela Esther Aranda [Universidad Tecnològica Nacional 
Mar del Plata - Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias c - H - 

La	Industria	de	la	Indumentaria	Deportiva-	Uniformes,	etc.	
requiere de una Tabla de Medidas Normalizada para vestir 
correctamente a grupos de igual estatura y complexión. En 
la conversión de las Tablas de Medidas de Mujer y Hom-
bre a UNISEX debemos conocer el Origen de las Medidas 
Deducidas que se aplican a las Tablas de Medidas y Nor-
malizarlas	al	morfotipo	elegido,	con	Métodos	que	se	inte-
rrelacionan para crear una tabla antropométrica correcta. 
___________________

229. tRANSMEDIA, ENgAgEMENt y StORytELLINg, 
DERRIBANDO MItOS (Conferencia)
Mariano Ingerto | Diana Cantor	[estudio365	-	Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias D - E - H - I - K - 

En	el	mundo	que	nos	toca	vivir,	donde	el	perfil	del	usua-
rio social lo define como un usuario conectado las 24 
horas,	 focalizado	 en	 nuevos	 canales	 de	 comunicación	 e	
ignorando en buena medida a los tradicionales y con una 
necesidad muy grande de contenido para poder consumir 
sobretodo	 en	 los	 nuevos	 dispositivos,	 nos	 genera	 como	
comunicadores la necesidad de encarar una estrategia de 
comunicación	 transmedia,	pilar	básico	para	 lograr	el	 tan	
anhelado	engagement,	es	decir	el	nivel	de	fidelidad,	com-
promiso y vínculo que un determinado usuario mantiene 
con una idea. A partir de esta necesidad es donde el tercer 
concepto	del	título	toma	fuerza,	el	“Storytelling”,	es	decir	
la	forma	en	que	planteamos	las	historias!
___________________

230. ULtRA-yO: UNA VERSIÓN DIgItAL SOBRE MI (Mi 
Primera Conferencia)
Lucas Posada [Argentina]
27 de julio | 12:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias E - I - K - 

La importancia de poseer una identidad digital. Pasando 
por	 conceptos	 como	 el	 branding	 personal,	 la	 creación	
de plataformas de difusión individual y hasta la realidad 
virtual. Diferentes herramientas digitales para mostrar tu 
mejor	parte.	Wordpress,	Branded.me,	Facebook,	Blogger,	
Twitter,	Instagram,	LinkedIn,	Behance,	y	otros	tantos	ser-
vicios que nos abruman para crear nuestro perfil online. 
Desde	diseñadores	gráficos,	pasando	por	músicos	y	hasta	
médicos	hoy	tienen	la	necesidad	de	mostrar	quienes	son,	
qué hacen y mejorar su rentabilidad y posicionamiento 
frente a los demás.

 > 13.00 hs.

231. FERIA DE DISEÑO DE EStUDIANtES y EgRESA-
DOS UP
27 de julio | 13:00 hs. | Jean Jaurès 932 | planta baj
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

La	Feria	es	el	espacio	en	el	que	se	exponen,	promocionan	
y venden productos de diseño de estudiantes y egresados 
de	la	UP.	La	X	edición	se	realiza	el	martes	26	y	27	de	julio	
de	13	a	20	hs	en	Jean	Jaurès	932.	Acceso	gratuito.

 > 14.00 hs.

232. ANIMACIÓN DE PAPEL (Taller Croma)
Silvana Baylac [Dirección de Cultura - Argentina]
27 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-3
Referencias A - D - H - 

Durante el taller confeccionaremos una animación en for-
mato	flipbook	(o	folioscopio).	
___________________

233. CREAtIVIDAD DE DOS A tRES CAíDAS…SIN Lí-
MItE DE tIEMPO (Taller Croma)
Rene Nava | Pablo Aldaba	 |	 Sergio	 Villalobos	 [UACJ	 -	
México]
27 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-9
Referencias A - H - L - 

“Luchaaaaraaaán	 de	 dos	 a	 tres	 caídas,	 sin	 límite	 de	
tiempooo…”,	 es	 una	 frase	 que	 exuda	 y	 anticipa	 el	 gran	
espectáculo de la lucha libre en México. Contextualizar a 
través	de	esta	pintoresca	manifestación	cultural,	lleva	im-
plícito	iniciar	con	este	grito,	que	refleja	la	“atemporalidad”	
de esta práctica tradicional y entretenimiento de nuestra 
sociedad.	 Siendo	 La	 Lucha	 Libre	 nuestro	 referente,	 se	
guiará a los asistentes por el proceso creativo de un objeto 
utilitario con un emotivo resultado conceptual. Se preten-
de	además,	presentar	un	punto	de	vista	concreto	sobre	la	
elección de estos conceptos que encierran como núcleo 
de	validez,	su	atemporalidad.
___________________

234. DEStRUCCIÓN CREAtIVA (Taller Croma)
Magda Emilse Hernandez Arevalo | Heinz Jany [Sena - 
Colombia]
27 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-8
Referencias E - H - 

La creatividad no siempre es la sumatoria de las partes 
desde la continuidad y la continuidad no siempre funcio-
na como un punto favor. En algunas ocasiones hay que 
destruir	para	reconstruir	y	potencializar	la	sumatoria,	que	
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resulta ser mucho más de lo que daría una suma común. 
Los procesos de destrucción e innovación van de la mano. 
A	menudo	 para	 reinventar	 algo,	 hay	 algo	 que	 tiene	 que	
morir; es parte del orden natural. Este taller tiene como 
punto de partida la desconstrucción de textos para la crea-
ción	de	seres	y	mundos	fantásticos,	basados	en	la	lógica	
del absurdo. 
___________________

235. FLAgBOOK CON MAtERIALES REUtILIzADOS 
(Taller Croma)
Andrea Meza Navarro [Duoc Uc - Chile]
27 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1-1
Referencias A - H - J - 

El Flagbook es un tipo de libro de artista cuya estructura 
se basa en el clásico libro en acordeón al que se añaden 
distintos fragmentos que sobresalen como banderas al ser 
pegados alternadamente en las caras del acordeón. Este 
libro no solo es un medio interesante desde el punto de 
vista	 creativo,	 también	 es	 una	 excelente	 estructura	 para	
la exhibición de material gráfico. Las “banderas” pueden 
ser	 papeles	de	 colores,	 impresos,	 fotografías,	 telas,	 etc.	
Para este taller en particular se trabajará con desechos 
provenientes	de	la	industria	gráfica,	pruebas	de	imprenta,	
diarios y revistas. 
___________________

236. gEOMétRICA II (Taller Croma)
Hernan Lombardo [Nasaworks - Argentina]
27 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-4
Referencias A - H - 

Experimentar con la geometría mediante la creación de 
módulos y patrones. Entender su lógica y aplicación en el 
diseño y el arte contemporáneo. 
___________________

237. IMAgINARIO SERIgRáFICO - tALLER DE ILUS-
tRACIÓN & SERIgRAFíA (Taller Croma)
Pamela Schiavone | Ivan Marcasciano [Huemula - Argen-
tina]
27 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1-2
Referencias A - H - 

Taller teórico y práctico donde combinaremos la ilustra-
ción	 como	 herramienta	 de	 Diseño	 y	 Comunicación,	 y	 la	
serigrafía	 como	método	 de	 reproducción	 de	 piezas	 ¿De	
qué manera enriquece nuestro trabajo la fusión de estos 
universos gráficos? Partiremos de un rápido recorrido teó-
rico	sobre	la	serigrafía	y	la	ilustración,	veremos	muestras	
de	impresos,	y	todo	lo	que	necesitamos	saber	para	luego	
producir	material	propio,	e	imprimir	en	el	taller.	A	partir	de	
esta experimentación los alumnos podrán llevarse material 
producido	 por	 ellos	 mismos:	 ilustraciones	 serigrafiadas,	
impresas	 en	 el	 taller,	 combinando	 distintos	 diseños,	 so-
portes,	y	tipos	de	tinta.
___________________

238. MONOtEMátICO. tALLER DE MONOCOPIAS (Ta-
ller Croma)
Andrea Perrotat [ESEA Manuel Belgrano - Argentina]
27 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-5
Referencias A - H - 

El fascinante mundo de la impresión a través de su técnica 

Charla	sobre	ilustración	y	diseño,	que	termina	mutando	en	
una	intensa	síntesis	de	la	historia	del	arte,	con	condimen-
tos	varios.	Entre	ellos,	un	debate	acerca	de	la	inteligencia	
visual,	una	crítica	a	los	modos	de	educar.	El	estado	actual	
de crisis y agotamiento del modelo de las Bellas Artes en 
la educación artística. 
___________________

243. CONCEPtOS INHERENtES A qUIEN DISEÑE IN-
tERFACES WEB (Conferencia)
Andrés Puppo [Concreta - Uruguay]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias A - D - I - L - 

Ante	una	industria	llena	de	nuevas	disciplinas,	terminolo-
gía	de	moda,	 y	herramientas	que	nos	ayudan	a	 resolver	
problemas	 de	 diseño,	 la	 intención	 es	 repasar	 conceptos	
que deberían ser parte inseparable de cualquier diseña-
dor. La percepción de nuestros diseños está a cargo de un 
cerebro que intenta decodificar nuestro mensaje y muchas 
guías y tendencias de diseño parecen haber olvidado ese 
pequeño detalle. A través de ejemplos repasaremos estos 
conceptos para fijar y aplicarlos desde los primeros boce-
tos de nuestros diseños.
___________________

244. DESMItIFICANDO y CORRIENDO LOS EgOS DE 
LADO (Conferencia)
Marcela Harvey [Harvey Brand Packaging Design - Ar-
gentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - B - E - H - 

Desmitificar el lugar del diseñador. El gran trabajo en equi-
po de las diferentes partes intervinientes en un proyecto de 
diseño: cliente- agencia-imprenta. Asimismo diferenciare-
mos,	dentro	de	la	agencia,	el	trabajo	de	diseñadores,	ilustra-
dores,	fotógrafos,	cuentas,	redacción	y	producción.	El	foco	
de la charla estará puesto en la idea de que la agencia de 
diseño es parte de una red dónde el producto es el prota-
gonista,	que	no	puede	funcionar	sin	múltiples	participantes.	
Otro punto importante a desarrollar será la importancia del 
diseño	de	packaging	en	la	actualidad,	focalizaremos	en	este	
ítem para que los estudiantes puedan verlo como una futu-
ra salida laboral. Contaremos casos concretos de distintas 
marcas con las que hemos trabajado en las que el cambio 
de packaging jugó un papel crucial.
___________________

245. DISEÑO DE JUEgOS DE MESA, DESDE EL PRIN-
CIPIO HAStA HOy (Conferencia)
Fabian Martinez Torre [Ludicamente - Argentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - H - L - 

Comprensión teórica y conceptual del campo del diseño 
de	 juego.	Conceptualizacion	de	 Juego	de	mesa,	 análisis	
de	 los	mismos,	como	se	diseña	un	 juego	de	mesa	en	 la	
actualidad,	como	fue	 la	evolución	a	través	de	 la	historia;	
quién es quién en el universo actual de los juegos y como 
fue	en	otros	tiempos.	Elementos	lúdicos,	componentes	de	
un juego de mesa actual. Similitudes y diferencias en el 
diseño de un juego de mesa y un videojuego. El mercado 
argentino	 y	 su	 futuro.	 ¿Qué	 es	 un	 eurogame,	 un	 ameri-
trash,	un	filler	o	un	gateway?	

básica: la monocopia. Veremos estampas directas e indi-
rectas,	en	positivo	y	negativo,	por	adhesión	y	sustracción,	
y todas aquellas variantes que la hacen coquetear con la 
pintura como expresión artística
___________________

239. MUÑECOS CON SELLO PROPIO (Taller Croma)
Carla Capaccioni | Juan Manuel Gorjon [Argentina]
27 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B11
Referencias B - c - H - 

Abordarán técnicas estimulantes para la creatividad. Brin-
daremos diferentes herramientas y un abanico de posi-
bilidades para que cada uno pueda diseñar y fabricar su 
propio	muñeco.	Del	Garabato	a	la	Idea,	bocetado	a	mano.	
Juegos	 disparadores	 de	 la	 imaginación.	Detección	 de	 la	
idea	viable,	diseño	y	confección	de	muñecos.	Presentare-
mos	diferentes	materiales	para	rellenar,	que	se	adecuan	a	
diferentes resultados.
___________________

240. ORIgAMI LIgHt _ UNA EXPERIENCIA DE LUz & 
COLOR (Taller Croma)
Daniela Orellana | Marcela Carmona | Macarena Meza 
[Oh	my	Light!	Studio	-	Chile]
27 de julio | 14:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B-7
Referencias B - H - I - 

Experimentación con materiales como el papel y la luz. Por 
medio	de	pliegues,	cortes	e	 imaginación	daremos	 forma	
a una instalación grupal en el espacio. Una experiencia 
diferente utilizando luz de color con nuevas tecnologías de 
iluminación (LED). Una forma de papel será desarrollada 
por medio de cortes y pliegues para contener la luz y será 
nuestra herramienta para construir una instalación efíme-
ra	 conjunta,	 creando	 una	 atmósfera	 lumínica	 diferente.	
Orientado	 a	 estudiantes,	 profesionales	 o	 interesados	 en	
el	Diseño.	Duración	del	 taller:	2hs	30	Cupo	máximo:	30	
personas 

 > 15.00 hs.

241. CREANDO UNA BItáCORA DE EStILO (Taller)
Mauro Rojas | Susan Yánez Rodríguez [Ecuador]
27 de julio | 15:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

A través de varios ejercicios de composición ligados a la 
abstracción,	 esta	 actividad	 valida	 la	 liberación	 creativa	
para	el	desarrollo	de	una	bitácora,	que	servirá	como	he-
rramienta profesional para la diferenciación del diseñador 
respecto	a	la	competencia	en	el	medio	laboral,	basándose	
en	sus	fortalezas	y	experiencia	de	vida,	que	luego	pueda	
ser aprovechada como insumo creativo para la construc-
ción de proyectos gráficos. El taller está orientado a la 
creación	de	un	libro	de	pequeño	formato,	que	sea	síntesis	
del	estilo	personal	y	el	fiel	reflejo	del	carácter	estético	de	
cada participante.

 > 15.30 hs.

242. ARtE, IMAgEN y DISEÑO; CRUCE EN LA gRáFI-
CA MUSICAL (Conferencia)
Ricardo Cohen [Troupe Comunicación - Argentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - H - L - 
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246. DISEÑO gANDHIANO: DISEÑO y DESARROLLO 
DE PRODUCtOS DE BAJO COStO (Conferencia)
Federico Del Giorgio Solfa | Guido Amendolaggine [Uni-
versidad Nacional de La Plata - Argentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias B - H - L - 

Los estudios centrados en los modelos de diseño y de-
sarrollo de productos basados en la “Ingeniería Gandhia-
na” pueden arrojar estrategias y soluciones que permitan 
enriquecer	los	distintos	métodos	de	diseño,	con	aspectos	
como	viabilidad	comercial,	económica	y	 técnica,	a	fin	de	
poder obtener productos de “ultra bajo costo”. La “Inge-
niería Gandhiana” tiene una visión completamente demo-
crática sobre el desarrollo de productos a gran escala. Se 
basa	en	el	principio	de	 innovación	social,	el	cual	 implica	
obtener	productos	que	sean	de	muy	bajo	costo,	altamente	
funcionales	y	de	gran	calidad,	que	sean	accesibles	para	las	
personas de menor poder adquisitivo.
___________________

247. EL DISEÑO LAtINOAMERICANO PARA EL MUN-
DO: PROFESIONES MáS REqUERIDAS, HABILIDADES 
y NECESIDADES (Conferencia)
Carlos Carrascal [Workana - Colombia]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

El mundo reconoce a los diseñadores latinoamericanos y 
a través del frelancing contrata remotamente a los me-
jores.	¿Qué	tipo	de	profesionales	buscan?	¿Cómo	puedo	
posicionarme?
___________________

248. INtRODUCCIÓN A LA FOtOgRAFíA LIgHt PAIN-
tINg (Conferencia)
Leonardo López | Luis Antonio kuziw | Pablo Mielniczuk | 
Pablo Piloni | Mariana Wyss [Elemental Light - Argentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias D - H - I - 

Esta técnica consiste en dibujar con luces frente a una 
cámara fotográfica (en un trípode) durante una toma de 
larga	exposición,	obteniendo	como	resultado	el	registro	de	
la	traza	del	recorrido	de	la	luz,	en	una	fotografía.	Se	rea-
liza	en	ambientes	poco	 iluminados,	o	de	 total	oscuridad.	
Durante	la	conferencia,	el	grupo	elemental	light	describirá	
los principios del light painting a partir de sus trabajos más 
destacados,	demostraciones	prácticas	y	compartiendo	los	
resultados	 obtenidos	 en	 sus	6	 años	 de	 práctica,	 experi-
mentación y desarrollo de la técnica. Enseñando su proce-
so de trabajo y respondiendo dudas. 
___________________

249. LA NECESIDAD DE COMPARtIR y CONSUMIR 
INFORMACIÓN (Conferencia)
Sebastian Magallanes [inDoors | Agencia Digital - Argen-
tina]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias A - B - c - D - E - F - H - I - L - 

No	 es	 novedad	 saber	 que	 vivimos	 en	 un	mundo	 donde,	
muchas	 veces,	 tiene	 más	 valor	 lo	 que	 mostramos	 en	
plataformas sociales que nuestra vida en el mundo real. 
Pero,	¿porque	la	gente	comparte	lo	que	comparte,	cuando	

254. ARtE, ARqUItECtURA y EStétICA: EL LUgAR 
DE LA tEORíA (Conferencia)
Maritza Granados Manjarrés	[Pontificia	Universidad	Jave-
riana - Colombia]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias B - H - 

En	el	cruce	entre	el	arte,	la	arquitectura	y	la	constitución	
del	yo,	existe	un	lugar	para	pensar	y	proponer	nueva	teoría	
de	la	arquitectura,	sugiriendo	que	cualquier	interés	teórico	
debe surgir de la subversión de los estándares estableci-
dos	y	de	la	lógica	actual	de	las	cosas.	Además,	propone	
que conocerse a sí mismo en términos del ejercicio pro-
yectual y la creatividad procura que dicha aproximación 
sea más fácil de ejecutar.
___________________

255. DEMOCRAtIzAçãO DA MODA (Mi Primera Con-
ferencia)
Nathalia Rodrigues de Brito Barbosa [Brasil]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias c - H - L - 

Trabalho cujo o intuito é defender a democratização da 
moda,	e	garantir	a	igualdade	na	hora	de	se	vestir	propon-
do	a	indústria	da	moda	que	inclua	em	suas	coleções	peças	
com modelagens especiais que atendam a todos os tipos 
de	público,	principalmente	aos	portadores	de	necessida-
des especiais. O projeto é inserir modelagens com algu-
mas	facilidades	para	o	PNE,	com	aviamentos	que	facilitem	
se	vestir	sozinhos	ou	ir	ao	banheiro,	peças	confortáveis	e	
dentro da moda atual. Para os cegos etiquetas em Braile 
que	descrevam	o	produto	com	informações	de	cor,	taman-
ho e detalhes da peça. 
___________________

256. DIAPPIN. DISEÑO, APLICACIÓN E INtERACCIÓN 
(Mi Primera Conferencia)
Carolina Vásquez Correa | Juan Diego Jaramillo Valencia 
| Maria Camila Valencia Correa [ Instituto Tecnológico Me-
tropolitano - Comores]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - c - D - E - F - I - 

Promover la mejora constante de la calidad educativa del 
diseño basado en un proyecto por medio de una aplicación 
el cual ayuda a estimular distintos saberes no solo del di-
seño,	sino	también	de	otras	bases	que	necesitamos	para	
este,	 tales	 como	 talleres	 e	 idiomas	 que	 nos	 sirven	 para	
nuestra vida cotidiana.
___________________

257. DISEÑAR CON MIRADA INCLUSIVA. FÓRMULA 
LúDICA ICÓNICO AUMENtAtIVA (Conferencia)
Sebastian Sancho Pujia | Carlos Emiliano Sanna [Escuela 
Superior de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo - Ar-
gentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias A - L - 

El Diseño Gráfico tiene un lugar fundamental como herra-
mienta de reconstrucción del tejido social y puede aten-
der	así	las	diferencias,	revalorizando	nuestra	profesión	al	
servicio	de	 las	necesidades	sociales	e	 inclusivas,	salien-
do del lugar de la cosmética que siempre se lo ubica. Se 

lo comparte y donde lo comparte? “Verborragia Digital” 
¿quizás?	 o	 simplemente	 la	 necesidad	 de	 no	 pasar	 des-
apercibido.
___________________

250. MétODO PARA PROyECtAR tU DISEÑO (Confe-
rencia)
Leonardo Cabral [Argentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - H - 

Conocerán un método ordenado para tomar decisiones 
estratégicas y concluir un trabajo coherente entre la inves-
tigación realizada previamente y el resultado gráfico final. 
Cuando se nos plantea un desafío importante en el campo 
del	diseño	y	deseamos	lograr	superarlo,	debemos	reflexio-
nar y pensar sobre los pasos a seguir para que todo avan-
ce	perfectamente.	Investigación	previa,	descubrimiento	de	
conceptos	principales	y	definición	de	elementos	visuales,	
son la clave para no fallar en la estrategia. Realizar de este 
modo	una	identidad	visual,	una	campaña	o	cualquier	siste-
ma en comunicación visual ya no será complicado.
___________________

251. POR qUé EL VENDEDOR DE PANCHOS EMPREN-
DE MEJOR qUE VOS (Conferencia)
Diego Roitman [This is Feliz Navidad - Argentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - B - c - D - E - F - K - 

Emprender	es	mucho	más	que	ser	tu	propio	jefe.	¿Hacer	
el	mejor	diseño?	¿Hacer	el	mejor	producto?	¿Dar	el	mejor	
servicio? Hay algo que muchos olvidan y es la explicación 
por	la	que	el	vendedor	de	panchos	sigue	ahí,	mientras	va-
rios emprendimientos cierran.
___________________

252. PREPAREN, APUNtEN, IMAgINACIÓN y CREA-
tIVIDAD! (APORtES DEL COACHINg ONtOLÓgICO EN 
LOS PROCESOS DE CREACIÓN, REALIzACIÓN y LO-
gRO DE OBJEtIVOS) (Conferencia)
Alicia Monica Castello [ Imagen y Cortesía - Consultora - 
Argentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

El Coaching Ontológico brinda una serie de herramientas 
para	cada	uno	de	 los	profesionales	del	Diseño,	acompa-
ñándolo	en	todo	el	proceso	de	Creación,	desarrollo,	reali-
zación y logro de objetivos.
___________________

253. ¿qUé ES INBOUND MARKEtINg? (Conferencia)
Ana Paula Schmiedel [Balmasch Strategy Group - Brasil]
27 de julio | 15:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias E - K - 

Los profesionales de marketing están migrando cada vez 
más	sus	estrategias	a	internet,	dominio	de	las	redes	socia-
les	y	del	contenido	gratis.	¿De	qué	manera	podemos	sacar	
provecho	de	eso?	¡Haciendo	Inbound	Marketing!	Si	toda-
vía no conoces esa metodología de generación de leads y 
conversión	de	clientes,	esa	es	tu	oportunidad	de	saber	lo	
básico para empezar. 
___________________
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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.

propone exponer la situación adversa en la que muchos 
niños autistas se encuentran durante el aprendizaje de la 
comunicación y cómo el Diseño Gráfico puede resultar una 
herramienta imprescindible para que este proceso educa-
tivo pueda desenvolverse más eficientemente. 
___________________

258. DISEÑO + gEStIÓN + DESARROLLO LOCAL. 
CASO: ARtESANOS DE MENDOzA (Conferencia)
María Alejandra Ricciardi Moyano [Universidad Nacional 
de Cuyo. Universidad del Aconcagua. Mendoza - Argentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

Actualmente,	el	rol	del	diseñador,	se	focaliza	en	un	perfil	
facilitador de gestión para el desarrollo local. Se pretende 
reflexionar	sobre	su	campo	epistemológico	y	sus	diferen-
tes	 intervenciones	en	 la	comunidad.	Con	este	propósito,	
es vital la visualización del mapa de actores y profundi-
zar	en	nuevos	modelos	y	herramientas	estratégicas,	que	
permitan preservar su identidad cultural e intervenir en la 
cadena de valor de sus productos. Se describirá la imple-
mentación	de	un	Programa	de	Diseño	estratégico,	dirigido	
a	los	artesanos	y	pequeños	emprendedores	de	Mendoza,	
posible de ser reeditado en otras comunidades. 
___________________

259. DISEÑO DE AVíOS: MODA E IDENtIDAD EN PE-
qUEÑOS DEtALLES (Conferencia)
Romina Scorticati | Sofia Bennasar [Apholos S.A - Ar-
gentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: sUM
Referencias c - L - 

Un	avío	no	es	sólo	 funcional,	un	 remache	no	es	simple-
mente una arandela y un clavo. El avío es lo que termina 
haciendo la diferencia entre un estilo y otro. El diseño del 
avío,	va	de	la	mano	de	la	fabricación.	Analizaremos	como	
proponer	nuevos	productos,	 con	 cambios	de	materiales,	
procesos,	formas,	terminación	o	simplemente	como	apli-
car el logo o la marca en él mismo. Es difícil imaginar una 
campera	militar	sin	sus	botones	dorados,	con	estrellas	y	
escudos modelados en él. El avío termina de dar identidad 
al	producto,	diferenciando	estilos	y	nichos	de	mercado.
___________________

260. EL DISEÑO, tERRItORIO EN EVO=INVOLUCIÓN 
(Conferencia)
Cristina Amalia Lopez | Paolo I.G. Bergomi [Asociación 
Argentina de la Moda /CONPANAC / Modelba / ALADI - 
Argentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

El	 diseño,	 territorio	 en	 constante	 evo=involución,	 podría	
ser	el	teléfono	rojo	del	cambio,	una	válvula	de	escape	en	
base a las multiplicidades de lecturas involucradas en su 
formación,	La	relación	entre	pares	de	un	equipo	interdisci-
plinario debe conducirse con los principios de convivencia 
y si bien el complejo tecnológico diseca los espacios de 
“con=vivencia”,	la	formación	humanística	del	diseñador	lo	
convierte en el actor articulador de las vinculaciones del 
equipo,	en	el	promotor	del	afecto	societatis	que	tan	nece-
sario es al resultado del proyecto en curso.
___________________

261. MEDItACIÓN, MEMORIA y CANtO AL DISEÑAR 
(Conferencia)
Andrea Daniela Larrea Solorzano [Universidad Tecnológi-
ca Indoamerica - Ecuador]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

Las	tres	musas	de	la	música,	meditación,	memoria	y	can-
to,	han	estado	presentes	 siempre	en	 la	definición	de	un	
diseño. Desde los orígenes del diseño una ventana impor-
tante	para	conocer	la	nueva	proyección,	los	nuevos	estilos	
y	 las	 nuevas	 tendencias	 que	 se	generan,	 es	 la	 industria	
musical. El conocimiento de la historia del diseño permite 
identificar	 los	diferentes	periodos,	 escuelas	 y	movimien-
tos,	reconociendo	la	interrelación	de	los	factores	actuantes	
en la problemática del diseño en base a estos estilos y 
desarrollando propuestas en las que denota este conoci-
miento. Se propone este recorrido a la historia del diseño 
gráfico a través de las propuestas musicales. 
___________________

262. MODA gENDERLESS E RELAçõES DE EMPODE-
RAMENtO FEMININO E IgUALDADE ENtRE gêNEROS 
(Mi Primera Conferencia)
Paula Ribeiro [Brasil]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias c - H - L - 

A tendência de vestuário genderless e o contexto social 
da busca individual e coletiva pelo espaço da diversidade 
de gêneros. O objetivo do mesmo é investigar os desa-
fios	dos	novos	designers	dentro	desta	cena,	assim	como	
o	papel	da	moda,	como	elementos	aliados	à	construção	
de	identidades,	à	desmistificação	de	padrões	socialmente	
estabelecidos e que favoreçam as lutas sociais pela con-
quista da igualdade entre gêneros na sociedade brasileira 
e internacional. 
___________________

263. O LUgAR DO JOVEM LAtINO AMERICANO NA 
ALtA COStURA (Mi Primera Conferencia)
Victor Souza [Brasil]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias c - L - 

Um estudo que busca apontar desafios e possibilidades 
de inserção na alta costura para jovens designer de moda 
latinos	 americanos.	 Quanto	 aos	 desafios	 o	 primeiro	 é	 o	
financeiro,	as	barreiras	da	língua,	a	cultura	europeia	e	ain-
da	 os	 desafios	macro	 ambiente.	 De	 um	modo	 geral,	 no	
seu país de origem não há incentivo para a moda como 
arte. Os pré-requisitos são de total inclusão para a cultura 
francesa.	As	possibilidades	para	estrangeiros	são	poucas,	
mas	com	qualificações	e	especializações	únicas	esse	jo-
vem	se	torna	aspirante	a	uma	vaga,	desde	que	trace	metas	
claras e objetivas. 
___________________

264. SAPO DE OtRO POzO: EL DISEÑADOR FUERA DE 
SU áMBItO (Mi Primera Conferencia)
José Manuel Viola [Bálsamo S.A. - Argentina]
27 de julio | 15:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - L - 
El	rol	del	DG,	cuando	no	trabaja	en	un	agencia	o	estudio.	
Cómo darle valor a un puesto cuestionado o no entendi-

do,	 fuera	 del	 entorno	 creativo.	 Poder	 contar	 en	 primera	
persona,	como	enriquecer	un	puesto,	una	profesión	y	un	
profesional. La sinergia que se logra una vez que todas las 
partes entienden el objetivo y dejan de lado los prejuicios. 
Compartir la experiencia de ser sapo de otro pozo.

 > 17.00 hs.

265. DISEÑO DE ILUMINACIÓN EN LOCALES COMER-
CIALES (Conferencia)
Fernando Mazzetti [Decomobi - Uruguay]
27 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias B - H - K - 

Los enormes avances de la iluminación en los últimos 
años obliga a los diseñadores a una permanente actua-
lización.La introducción de la tecnología led se impone 
hoy como la fuente de luz que reemplazará a todas las 
actuales.Ya no solo como una tecnología de uso masivo 
sino también como un cambio de paradigma total.La in-
teracción	 de	 la	 luz	 con	 aspectos	 estéticos,	 comerciales,	
económicos y funcionales son la clave para el éxito del 
local.Entonces,¿se	trata	solo	de	cambiar	lámparas?	No,	se	
trata de Incorporar la luz como una herramienta de diseño 
que permita alcanzar los objetivos buscados. 
___________________

266. DISEÑO E ILUStRACIÓN PARA VIDEOJUEgOS 
(Conferencia)
Juan Pablo Galant [Argentina]
27 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias A - D - H - I - 

Se brindarán conocimientos y tips para clarificar la labor 
de ilustradores y diseñadores en un desarrollo de vide-
ojuego,	y	como	es	conveniente	afrontarla.	Qué	cualidades	
se	deberían	desarrollar	para,	al	momento	de	participar	de	
un	proyecto,	no	encontrarse	con	obstáculos	que	impidan	
realizar óptimamente la tarea correspondiente.
___________________

267. EL DISEÑO WEB MáS ALLá DE LA EStétICA 
(Conferencia)
Raúl Jiménez [Universidad Central del Ecuador - Ecuador]
27 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias A - D - H - I - 

Se pretende cambiar la percepción sobre el diseño web 
al referirlo tan solo como la parte estética o visual de una 
interfaz,	cuando	al	contrario	el	diseño	juega	un	papel	fun-
damental	en	el	diseño	de	estructuras,	sistema	de	navega-
ción,	sistema	de	interacción,	etc.	Lo	que	implica	manejar	
herramientas,	metodologías,	estándares	y	software	espe-
cializado que aseguren la funcionalidad y accesibilidad de 
la	misma	desde	la	ideación	hasta	el	desarrollo,	de	ahí	que	
el	diseño,	el	prototipado	son	parte	esencial	dentro	del	de-
sarrollo de productos interactivos.
___________________

268. LA EXPANSIÓN INtANgIBLE DEL OBJEtO tEX-
tIL (Conferencia)
Lucia Lopez | Soledad Naya [Alter estudio - Uruguay]
27 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias c - H - J - L - 
Las	prácticas	del	vestir,	del	diseño	y	la	producción	están	
experimentando un desplazamiento desde el protagonis-
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mo	del	objeto	hacia	la	relevancia	de	experiencia	del	ser,	los	
vínculos	emocionales,	el	trabajo	colaborativo	y	las	prácti-
cas sustentables. De esta manera se da una expansión 
del	 objeto	 hacia	 la	 experiencia,	 generando	 la	 necesidad	
de	que	el	diseño	actúe	en	la	reflexión	y	 la	proyección	de	
estos otros protagonistas del sistema. En esta instancia 
analizaremos cuáles son y cómo se manifiestan estas 
nuevas relaciones y cómo se están presentando en las 
emergentes prácticas del vestir contemporáneas. Desde 
el diseño emocional como práctica sustentable a la con-
cepción	biomimética	de	los	sistemas	productivos	¿Debería	
el diseñador ser parte de este desplazamiento y expandir 
su rol como portador de cambio? 
___________________

269. LAS MEJORES IDEAS USADAS qUE CAMBIARON 
EL MARKEtINg (Conferencia)
Jorge Lewicz [ideashop® y Luxuria® - Argentina]
27 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias E - L - 

Casos	 reales	de	marketing,	publicidad,	promoción,	 iden-
tidad corporativa y otros recursos creativos en mercados 
masivos y segmentados para crear nuevas ideas con téc-
nicas de mayéutica. Historias de marcas y logos. Tenden-
cias y nichos de mercado. Ejercicios de motivación creati-
va. Una idea te cambia la vida.
___________________

270. LEAN StARtUP EN DISEÑO (Conferencia)
Laura Nahir Nesha [Laura Nesha Consultoría y Capacita-
ción - Argentina]
27 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - B - c - D - E - F - K - L - 

¿Pensás	en	crear	tu	empresa	de	Diseño	y	no	sabés	como	
llevar	a	cabo	tu	idea?	¿Te	sentís	emprendedor	pero	no	sa-
bés por donde emprezar? En tiempos de cambios acele-
rados	y	vertiginosos,	el	método	Lean	Startup	te	permitirá	
entender como construir un modelo de negocios que te 
ayude a lograr éxito en el camino de cualquier empren-
dedor.
___________________

271. LOS Sí y LOS NO EN EL DISEÑO DE HOy (Con-
ferencia)
Patricia Claudia Barrios	[W&C	Workshops	&	Conferencias	
- Argentina]
27	de	julio	|	17:00	hs.	|	Jean	Jaurès	932	|	Aula:	3.1
Referencias A - B - C - D - E - F - H - 

Tips y secretos del cielo y el infierno en el diseño. Herra-
mientas	para	estudiar	a	la	creatividad	como	una	bisagra,	
entre la intención creativa y la creación de procedimientos 
proyectuales. El nuevo milenio trae consigo un cambio de 
paradigmas que tienen que ver con reorganizaciones de 
variada	índole;	el	gran	sueño	sigue	siendo	el	mismo,	el	de	
generar	impacto,	recordación	y	perdurar	en	el	tiempo,	de-
jando huellas que marquen un posible camino de cambio 
donde	generar	acciones,	que	produzcan	el	mismo	efecto	
expansivo y multiplicador que produce una piedra al caer 
al agua. 
___________________

272. MáS ALLá DEL DISEÑO: VALOR PARA NUES-
tROS CLIENtES (Conferencia)

Esteban Mulki | María Fernanda Fonts [A:BRA - Argentina]
27	de	julio	|	17:00	hs.	|	Jean	Jaurès	932	|	Auditorio
Referencias A - B - C - D - E - F - K - L - 

Satisfacción. Retención. Fidelización. Tres palabras mági-
cas que identifican el proceso mediante el cual podemos 
hacer que nuestros clientes (y nuestros emprendimientos) 
sean rentables. La mayoría de las veces lo que pensamos 
que aporta valor a nuestro trabajo no coincide con lo que el 
cliente	valora	en	realidad.	¿Es	nuestra	creatividad?	¿Que	
cumplamos	 con	 los	 tiempos	 de	 entrega?	 ¿Que	 seamos	
capaces de asesorarlo? Poder determinar lo que nuestros 
clientes buscan y lo que podemos hacer para satisfacer 
sus	necesidades	nos	permitirá	diseñar	estrategias	que,	no	
sólo	ayuden	a	definir	nuestros	procesos	de	 trabajo,	 sino	
que nos permitan también aumentar nuestra rentabilidad.
___________________

273. MUERtE AL BRIEF: DISEÑANDO MétODOS CO-
CREAtIVOS EN BRANDINg (Conferencia)
Marian Alba González | Claudia Herrera Ramos [Albor - 
Perú]
27	de	julio	|	17:00	hs.	|	Jean	Jaurès	932	|	Aula:	3.5
Referencias E - H - K - L - 

Poder reconocer y potenciar el valor emocional de una 
marca permite vincular y fidelizar a los consumidores; sin 
embargo,	si	nos	detenemos	a	pensar	en	el	instrumento,	el	
brief,	que	utilizamos	al	emprender	un	nuevo	proyecto,	po-
demos darnos cuenta que un documento no es suficiente 
para entender el know-how del cliente y lograr ese objeti-
vo.	Es	en	ese	momento,	que	nos	toca	como	diseñadores	y	
comunicadores crear métodos alternativos y participativos 
para convertirnos en socios de nuestros clientes y encon-
trar el verdadero corazón de nuestra marca. 
___________________

274. Naming, el ineludible primer paso de la 
identidad (Conferencia)
Danilo Sunzunegui	 [Facultad	 de	 Arquitectura,	 Diseño	 y	
Urbanismo - Universidad Nacional del Litoral - Argentina]
27 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias E - K - 

La	 creación	 de	 la	 marca	 verbal	 (institucional,	 producto	
o servicio) es potencialmente uno de los pilares de una 
fuerte	 identidad	y	como	 tal,	un	 factor	crítico	de	éxito.	El	
diseño estratégico del nombre es el objetivo del Naming 
como disciplina. Tomar conciencia de la importancia de la 
marca verbal y sus posibilidades implica también anticipar 
problemas y minimizar riesgos. El nombre siempre será 
el	elemento	más	utilizado,	el	más	estable	y	deberá	tener	
la	mayor	vigencia,	mucho	más	que	la	marca	gráfica	o	un	
eslogan. Pensamos con palabras y por ello los nombres 
juegan un rol fundamental en el receptor. 
___________________

275. PRODUCCIÓN DE LIBROS EN BASE A PLAtAFOR-
MAS AUtOMAtIzADAS (Conferencia)
Jose Eduardo Tormakh [Argentina]
27 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - I - 
Recorreremos los pasos necesarios para poder obtener un 
producto	encuadernado	ya	sea	en	tapa	dura,	rústica	o	ani-
llado mediante la utilización de una plataforma totalmente 

automatizada,	 desde	el	 diseño	hasta	 la	 encuadernación,	
pasando por los procesos de preparación del trabajo a ser 
enviado,	la	imposición,	 impresión	y	preparación	del	taco.	
La charla brindará tips prácticos y el recorrido por los 
errores más comunes en cada uno de los procesos para 
asegurar que el trabajo salga con la calidad que se espera.
___________________

276. PROtEgIENDO MIS CREACIONES: MARCAS, 
PAtENtES, MODELOS y DISEÑOS INDUStRIALES 
(Conferencia)
Luciana Eugenia Noli [Noli IP Solutions PC - Argentina]
27 de julio | 17:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias B - K - L - 

La importancia de proteger las creaciones. Introducción y 
ejemplos	del	significado,	características	e	importancia	de	
las	marcas,	las	patentes,	los	modelos	y	diseños	industria-
les. Características generales en diversos países.
___________________

277. COMUNICACIÓN VISUAL EN LA INDUStRIA CUL-
tURAL PARA LA INtEgRACIÓN LAtINOAMERICANA 
(Mi Primera Conferencia)
Kevin E. Molina [Colombia]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - L - 

La industria y economía norteamericana no hubiesen fac-
turado 40 mil millones de dólares extras en 1990 de no 
haber fortalecido la masificación de productos culturales 
y	comunicacionales	en	el	mundo.	De	aquí	que,	como	se-
ñala	Kim	Campbell,	pareciera	que	Estados	Unidos	hubiera	
emigrado	al	mundo,	permitiendo	que	la	gente	aspire	a	ser	
estadounidense incluso en los países más remotos. En 
este	sentido,	se	plantea	el	papel	de	la	comunicación	visual	
en la potencialización de la industria cultural latina para 
contribuir a la integración y fortalecimiento de la región 
en	términos	culturales,	económicos,	políticos	y	sociales.
___________________

278. DISEÑAR CUáNtO qUIERES gANAR (Conferencia)
Fernando Sosa Loyola [Linking C | conectando creatividad 
- Argentina]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: sUM
Referencias A - B - c - D - E - F - K - 

¿Es	posible	diseñar	el	ingreso	de	dinero	que	quieres	ganar	
como creativo? La respuesta es sí. El diseño es un proce-
so,	un	plan	que	apunta	a	cumplir	un	objetivo.	Se	trata	de	
aplicar lo que estudiamos a nuestros requerimientos eco-
nómicos.	¿Por	qué	nos	pagan	a	los	diseñadores?	¿De	qué	
formas podemos originar nuestros ingresos? La fórmula 
para	calcular	nuestro	precio	hora.	¿Cómo	evalúa	el	precio	
nuestro	cliente?	5	opciones	para	aumentar	nuestros	ingre-
sos como diseñador. 
___________________

279. DISEÑO DE AULAS INtERACtIVAS PARA FO-
MENtAR EL APRENDIzAJE (Mi Primera Conferencia)
Carlos Eduardo Montoya Rojas [ Instituto Tecnológico Me-
tropolitano - ITM - Colombia]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias B - L - 
El diseño de espacios para las aulas de clase genera en 
los	alumnos	creatividad,	despierta	el	interés,	ayuda	a	con-
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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.

textualizar	ideas,	proyectos	y	pensamientos	en	referencia	
al saber académico. El mejoramiento de las aulas de cla-
se	 permite	 el	 aprovechamiento	 académico	 de	 doble	 vía,	
es	decir,	estudiantes	y	docentes	en	 los	 temas	referentes	
al	 saber	 académico,	 produciendo	 un	 desarrollo	más	 efi-
caz de las diferentes actividades y tareas que se puedan 
desempeñar. Un diseño pertinente motiva el pensamiento 
creativo y garantiza un constante disfrute y generación de 
nuevos conocimientos. 
___________________

280. EDICIÓN y DISEÑO DE tEXtOS CIENtíFICOS EN 
REVIStAS DIgItALES (Conferencia)
Adela Ruiz | Maria Eugenia Rojido [Facultad de Periodis-
mo y Comunicación Social - Universidad Nacional de La 
Plata - Argentina]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias A - L - 

En el ámbito del diseño editorial de publicaciones electró-
nicas,	la	diagramación	de	textos	científicos	debe	atender	
a una serie de aspectos que resultan específicos de este 
tipo de materiales y que para su resolución requieren del 
trabajo conjunto entre los diseñadores en comunicación 
visual	y	los	editores	de	las	publicaciones.	En	particular,	la	
delimitación de espacios específicos para la inclusión de 
los	datos	de	identificación	de	autores,	de	textos	y	de	revis-
tas; el planteo de pautas específicas para el tratamiento 
de los principales recursos de redacción; y la definición de 
elementos visuales distintivos para los elementos estruc-
turales,	paratextuales	y	escriturales.
___________________

281. EL OJO DE IBEROAMERICA 2015: gANADORES 
(Conferencia)
Ana Degiuseppe [LatinSpots - Argentina]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

El Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica presenta 
las piezas y campañas ganadoras más creativas de su 
edición	2015.	El	evento	 referente	de	 la	creatividad	de	 la	
región	y	el	mundo,	te	acerca	las	mejores	ideas	que	fueron	
reconocidas en las distintas categorías del festival. Conocé 
las últimas tendencias en creatividad y los grandes gana-
dores de la industria.
___________________

282. EL PENSAMIENtO MágICO RELIgIOSO, COMO 
FEtICHE EN EL DISEÑO INDUStRIAL (Mi Primera Con-
ferencia)
Miguel Angel Gaviria Naranjo [Colombia]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias B - H - 

Hablamos de pensamiento mágico cuando hacemos re-
ferencia a todas las posturas asumidas por el hombre y 
con	las	cuales	a	través	del	fetiche	de	diseño,	se	explica	la	
superstición,	 las	mitologías	o	creencias	que	 lo	sostienen	
en	su	entorno	cultural,	a	través	de	 la	 fe.	Esta	asociación	
en	la	cual	pensamiento	mágico	religioso	y	diseño	objetual,	
permiten	la	nueva	semántica	de	los	objetos,	por	medio	del	
fetiche,	 posibilitan	 establecer	 nuevas	 dinámicas	 de	 uso,	
que	desde	 la	 fe	depositada	en	un	dios,	 representado	en	
forma	 de	 objeto,	 permiten	 establecer	 nuevas	 fronteras	

para la universalidad de la cultura material del hombre 
contemporáneo. 
___________________

283. EL PROCESO DE VISIBILIzACIÓN DE LA FIgURA 
DEL INDígENA (Conferencia)
Elvis Augusto Ruiz Naranjo [Universidad Nacional de 
Chimborazo - Ecuador]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

La visibilización de la figura del indígena proyectada en el 
espacio	público	ha	despertado	varias	interrogantes,	lo	que	
ha llevado a indagar el proceso de lo invisible a lo visible. 
El protagonismo que viene adquiriendo el movimiento in-
dígena en Ecuador se remonta a los acontecimientos sus-
citados	en	 la	década	de	los	noventa,	es	entonces	que	la	
presencia de los pueblos originarios obedece a una mayor 
conciencia por parte de la ciudadanía. Desde la perspec-
tiva del diseño se analiza la generación de contenidos que 
participan en la difusión de la figura del indígena como un 
identificador ancestral de la condición ecuatoriana. 
___________________

284. FOMENtO DE LA CREAtIVIDAD INFANtIL A tRA-
VéS DE JUEgOS DIgItALES (Mi Primera Conferencia)
Mariana Zaragoza Utrilla [Facultad de Artes y Diseño - 
México]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

Se comenzará por mencionar características emociona-
les	 y	psicológicas	que	definen	a	 los	niños,	 así	 como	 las	
consideraciones de estas cualidades para el desarrollo de 
la creatividad. Después se expondrá acerca de la impor-
tancia que se le debe de dar al fomento de la creatividad 
infantil en la actualidad y que beneficios en presente y 
futuro	 se	 obtienen	 con	esta	 acción,	 en	 conjunto	 con	 las	
habilidades y características que ayudan al estímulo del 
pensamiento divergente. Por último se explicará por qué 
es importante la utilización de los juegos digitales como 
herramientas para el fomento de la creatividad infantil. 
_____________________
285. MODA INCLUSIVA:DESAFIOS DA INtERFACE 
EStétICA/FUNCIONALIDADE (Conferencia)
Lucia Rebello [Universidade Estacio de Sá - UNESA - Bra-
sil]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias c - H - J - 

A Moda Inclusiva em projetos de design passa por uma 
proposta de democratização através de uma mudança de 
pensamento e da estrutura de formação dos designers 
de	moda.	Implica,	ainda,	ultrapassar	as	barreiras	do	pre-
conceito e dos estereótipos para alcançar um mercado 
ávido	de	inovação.	Nesse	sentido,	a	moda	inclusiva	é	tam-
bém sustentável tendo em vista que na concepção atual 
um produto sustentável não deve prejudicar o planeta e 
nem o ser humano. O objetivo deste estudo é discutir os 
desafios da interface estética/funcionalidade decorrentes 
de	um	olhar	de	moda	formatado	em	padrões	excludentes.
___________________

286. tENDENCIAS EMERgENtES EN LAS gRANDES 
CAPItALES DE LA MODA (Conferencia)

Eleonora Contino [Universidad de Palermo - Argentina]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias c - H - K - 

El	Diseñador,	 como	 ejemplo:	 el	 relato	 de	mi	 experiencia	
profesional	en	marcas,	estudios	 y	diseñadores	Europeos	
en	Italia.	La	cuna	del	arte,	la	moda	y	la	confección	-	Mos-
chino,	 Jean	 Paul	 Gautier,	 Alberta	 Ferretti	 -	 otros.	 Como	
vincularse	con	empresas/	profesionales,	mediante	la	pre-
sentación de un portfolio de Indumentaria y Textil. Crear 
un discurso adecuado para el logro de una asunción exi-
tosa en la empresa o venta freelance de sus diseños. La 
búsqueda de nuevas Tendencias emergentes en distintos 
países y culturas. Marcas y estilos en capitales de la Moda 
Europea. Nuevos horizontes: lo Oriental. 
___________________

287. zOOLOgICO: LENgUAJE POPULAR APLICADO AL 
DISEÑO (Mi Primera Conferencia)
Yina Adeley Obando Perez [Colombia]
27 de julio | 17:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - H - L - 

En	la	conferencia	hablaremos	un	poco	de	modismos,	co-
lombianismos,	expresiones	castizas	y	no	castizas,	jerga	y	
argot que nos encontramos en Colombia con mucho len-
guaje popular y diseño. En dicho zoológico se encuentran 
tanto aquellos animalitos incluidos en expresiones de uso 
diario entre nuestros paisanos como también aquellos en-
contrados en sectores “exclusivos” de la Zoociedad. Nadie 
sabe porque mencionamos a un oso cuando estamos en 
una	situación	vergonzosa,	ni	porque	a	un	bus	le	decimos	
chiva,	 en	 todo	 caso	 estamos	 convencidos	que	no	 existe	
nada más auténtico que este fenómeno no solo en Colom-
bia sino en otros países de Latinoamérica. 

 > 17.30 hs.

288. ORIgINALIDAD, INNOVACIÓN, CREAtIVIDAD y 
ARtE ( Invitado de Honor)
Norberto Chaves [Argentina]
27 de julio | 17:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

Cuatro palabras para confundir definitivamente al estu-
diante de diseño.

 > 18.00 hs.

289. tAttOO ARt (Taller Croma)
Tin Machado [Argentina]
27 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B3
Referencias A - H - 

Desarrollo de diseños orientados al tatuaje cubriendo va-
rias áreas en la búsqueda del estilo propio.
___________________

290. DISEÑO, DESARROLLO y PRODUCCIÓN DE tA-
BLAS DE SKAtE (Taller Croma)
Federico Listorti [Fede Cabron - Argentina]
27 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B4
Referencias A - B - H - 

Desde la idea a la materialización de una tabla de ska-
teboarding,	pasando	por	el	diseño	y	desarrollo	del	shape	
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(forma)	de	 la	 tabla	 y	 la	 conjunta	 integración	de	 formato,	
gráfica	 y	 marca,	 hasta	 la	 fabricación	 del	 producto	 ter-
minado,	 revisando	y	 teniendo	como	parámetro	 inicial	 los	
diferentes procesos productivos aplicados al diseño. Re-
pasaremos 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. 
___________________

291. EDItORIAL FANzINE (Taller Croma)
Santiago Rutter [amigocamino - Argentina]
27 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B11
Referencias A - H - 

Desarrollo	de	una	pieza	editorial	fanzine,	utilizando	el	co-
llage y la ilustración. Se proyectarán a los que participen 
un bagaje de ideas estéticas que servirán como base y/o 
introducción inspiradora de diversos géneros gráficos 
(punk,	trash,	naif,	hipster,	pop)	que	se	irán	proyectando	en	
la pizarra a modo de inspiración.
___________________

292. ENCUADERNACIÓN (Taller Croma)
Marianela Sol Regazzoni [Miau Encuadernación - Argen-
tina]
27 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1.2
Referencias B - H - 

El estilo de encuadernación con costura copta fue una de 
las primeras formas de preservar los cuadernillos escritos 
con unas tapas de madera. La jornada retoma el oficio 
antiguo de la encuadernación artesanal y la adapta a los 
distintos usos y estéticas actuales. El encuentro es prácti-
co	en	su	totalidad,	confeccionaremos	un	cuaderno	desde	
cero,	aprendiendo	todos	los	pasos	necesarios	y	eligiendo	
entre	 los	 materiales	 la	 combinación	 de	 papeles,	 hilos	 y	
estilos,	para	que	el	resultado	final	sea	un	objeto	personali-
zado para llevarse a casa.
___________________

293. EStAMPANDO IDEAS (Taller Croma)
Fernando Javier Rodriguez Palavecino [Fernando Map - 
BOOM Estudio - Argentina]
27 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B7
Referencias A - c - H - 

Técnicas	de	estampado	más	artesanales	y	artísticas,	con	
diseños	de	morfologías	complejas	a	objetos	simples,	com-
binando técnicas con vinilo termo transferible sobre textil. 
¡Te	invitamos	a	planchar	tu	diseño	en	tu	remera!
___________________

294. gRABADO/ XILOgRAFíA (Taller Croma)
Jose Saccone [Argentina]
27 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B8
Referencias A - c - 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. 
___________________

295. HUMOR gRáFICO (Taller Croma)
Adelaido Brunancio [Argentina]

27 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B5
Referencias A - H - 

Tips para estimular la imaginación en momentos que no 
sale	nada,	la	creación	de	personajes	e	historias	para	plas-
mar	en	cómics,	todo	esto	en	sólo	5	fáciles	pasos.
___________________

296. MUÑECOS DE CROCHEt (Taller Croma)
Yanina Schenkel [Pica-Pau - Argentina]
27 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: 1.1
Referencias B - c - H - 

Introducción a la creación de personajes a través de la 
técnica	del	crochet.	El	objetivo	es	 incentivar,	a	 través	de	
la unión del diseño de personajes y del conocimiento de 
las	formas	básicas	del	crochet	tridimensional,	 la	posibili-
dad de que cada participante pueda producir sus propios 
muñecos o personajes tejidos en crochet. Al final del taller 
expondremos lo realizado (boceto y muñecos) para apre-
ciar la infinidad de ideas que pueden surgir de las formas 
básicas del crochet tridimensional.
___________________

297. tAtUAJES DE AUtOR (Taller Croma)
Guillermo Ryan [Argentina]
27 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B10
Referencias A - H - 

Los artistas de Hunch art/tattoo studio darán una mirada 
nueva	sobre	el	diseño	de	 tatuajes,	saliéndose	de	 las	es-
cuelas tradicionales de tattoo y demostrando cómo ilus-
tradores y artistas plásticos usan como nuevo lienzo de 
expresión la piel.
___________________

298. gEOMEtRíA ANDINA - gRáFICA ANCEStRAL. 
DISCOS gIRAtORIOS (Taller)
Paula Andrea Murillo Jaramillo [ Institución Universitaria 
CESMAG - Colombia]
27 de julio | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.9
Referencias A - H - L - 

El objetivo es generar gráficas contemporáneas aplicables 
a artefactos de diseño en síes etapas. Inspirados en la 
gráfica ancestral presente en los discos giratorios Proto-
pastos,	artefactos	ceremoniales	cuya,	cultura	habito	en	el	
sur de Colombia; son únicos por la técnica en la que fueron 
elaborados,	por	su	geometría	y	por	qué	presentan	movi-
miento. Lo cual permite reconocer la sabiduría milenaria 
de los pueblos indígenas y la importancia de la repetición 
de	estas	improntas,	permitiendo	la	apropiación	cultural	de	
esta	 simbología	 por	 diseñadores,	 artistas,	 arquitectos	 y	
demás	profesionales	afines,	con	el	fin	de	salvaguardar	el	
patrimonio cultural.
___________________

299. ICONOgRAFíA AMERINDIA. RESIgNIFICACIÓN 
EN EStAMPAS (Taller)
Aurora Mabel Carral [Facultad de Bellas Artes - Universi-
dad Nacional de La Plata - Argentina]
27 de julio | 18:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 1.9
Referencias A - H - L - 

Mediante	3	ejes:	Resignificación	de	iconografía	de	pueblos	
originarios	de	América,	grabado	artesanal	y	paletas	redu-

cidas	de	colores,	se	podrá	expresar	la	creatividad	creando	
una	nueva	imagen,	la	cual	se	estampará	de	forma	sencilla,	
marcando la impronta propia en un producto concreto. Se 
elaborará	una	 imagen	personal	que	 llevará	a	una	matriz,	
con el objeto de crear estampas en paletas de colores neu-
tros	y/o	quebrados	sobre	diversos	materiales,	producidas	
a partir de la resignificación de la iconografía amerindia 
para ser aplicada como diseño sobre diversas superficies. 
Se explorarán materiales y herramientas a fin de sacar el 
mayor provecho de la técnica. 
___________________

300. DEL COLLAgE AL zINE (Taller Croma)
Débora Paula [Argentina]
27 de julio | 18:00 hs. | cabrera 3641 | Aula: B9
Referencias A - H - 

A	 través	del	 “hiper-collage”	blanco	y	negro,	en	 formatos	
grandes,	se	armará	una	pieza	editorial.	Se	 trabajará	con	
capas	 de	 pegatina,	 acrílicos	 blanco	 y	 negro,	 recortes	 y	
tintas,	con	el	fin	de	expresar	una	descarga	visual	improvi-
sada. Luego con esas piezas se llevara a cabo un recorte 
de	formato,	buscando	un	hilo	conductor	en	lo	formal	y	se	
arma así el fanzine que se lleva cada alumno.

 > 18.30 hs.

301. 13 CONSEJOS PARA ARMAR MI EStUDIO DE DI-
SEÑO ( Invitado de Honor)
Jorge Piazza [redargenta - Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - B - c - D - E - F - K - 

El fracaso termina siendo el destino de muchos estudios 
de diseño. Desde luego que hay -y muchos- ejemplos de 
éxito,	pero	proporcionalmente	son	los	menos.	¿Es	una	pro-
fesión signada por la frustración? Pareciese ser que ese 
el destino inevitable de muchos Estudios y profesionales. 
Destino lógico pero no inevitable. Lógico porque comete-
mos sistemáticamente lo mismos errores como si fuesen 
una	marca	en	el	ADN	del	diseñador.	Evitable,	porque	con	
sólo	corregir	unos	cuantos	errores,	se	traza	rápidamente	el	
camino	al	éxito.	Trece	piedras,	si	las	evitamos,	gran	parte	
del	camino	será	mucho	más	placentero,	 y	 la	pasión	que	
tanto sentimos por nuestra profesión podrá crecer en vez 
de convertirse en frustración.
___________________

302. BRANDINg DEL HIStÓRICO WILLIAMSBURgH 
SAVINgS BANK NUEVA yORK (Conferencia)
Federico Rozo [Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - L - 

El Diseño Gráfico es como un abanico que parece desple-
garse	eternamente.	Una	visita	visual,	técnica	y	conceptual	
al caso de restauración del histórico Williamsburgh Sa-
vings Bank en Nueva York; en donde através del diseño 
se abarcó el re-branding para convertirse en un increible 
salón de eventos; la restauración cielorrasos ilustrados en 
1875	y	la	dirección	de	empapelado	histórico,	entre	otros.	
Parte del concepto de branding y comunicación fue la 
creación	de	un	personaje	de	Brooklyn	del	s.XIX,	cuyo	re-
trato fue diseñado y su historia ecrita en formato de novela 
histórica. Disfrutaremos de un proyecto multipremiado a 
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nivel	municipal	y	nacional,	haciendo	honor	a	la	versatilidad	
de la carrera de diseño.
___________________

303. CÓMO REDACtAR UN CONVINCENtE INFORME 
SOBRE UN PROyECtO DE DISEÑO (Conferencia)
Ricardo Palmieri [Consultora Redacción: Palmieri - Ar-
gentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
Referencias A - B - c - D - E - F - K - L - 

Todo proyecto de diseño –realizado o a desarrollar– ne-
cesita del soporte y el anclaje de palabras tan cautivantes 
como las imágenes que lo acompañan. A mayor calidad 
del	texto,	más	fácil	será	convencer	al	cliente	y	mayor	pro-
fesionalismo mostrará el diseñador. En la conferencia se 
ofrecen	técnicas	para	lograr	un	texto	que,	sin	necesidad	de	
ser	bello	ni	perfecto,	sí	resulta	claro,	completo,	motivador.	
Además,	se	brindan	trucos	para	adelantarse	a	las	pregun-
tas del cliente y neutralizar las objeciones.
___________________

304. DISEÑAR EN LA ERA SOCIAL MEDIA (Conferen-
cia)
Franco Henrich [Henrich Estudio de Comunicación Estra-
tégica - Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - D - E - H - I - L - 

Reflexionar	sobre	los	cambios	en	los	procesos	productivos	
de un diseñador como consecuencia del surgimiento de 
las	Nuevas	Tecnologías	de	la	Comunicación	(TIC´s)	y	el	rol	
que este profesional adquiere en los últimos años. Recorri-
do histórico sobre los diferentes momentos de la industria 
de	la	Comunicación	Visual,	tratando	de	dejar	un	mensaje	
positivo sobre la versatilidad del diseñador y cómo ha podi-
do adaptarse al contexto que le toca vivir como clave para 
su éxito. Cómo diseñar piezas preparadas para desarro-
llarse	en	plataformas	100%	digitales.
___________________

305. EL LADO B DEL DISEÑO: VENtA DE LAS IDEAS y 
PROyECtOS (Conferencia)
Alejandro Lang | Guido Olomudzski [Filous - Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - B - c - D - E - F - K - L - 

El diseño no está valorado simplemente por su nombre. 
La gente (clientes) necesita saber qué ganan con un buen 
diseño. Los usuarios/clientes necesitan estar involucra-
dos y ser parte del proceso de diseño. Esto llevará al di-
señador y al cliente a hablar sobre el diseño desde donde 
cada parte se encuentra. Hablar sobre sus inquietudes y 
perspectivas. El lado b del diseño es poder hablar desde 
una perspectiva de negocio. Entender qué genera valor 
al cliente y cómo poder entrablar una relación comercial 
y no solamente de un trabajo orientado a entregables. 
Cómo ser un diseñador socio estratégico del negocio. Se 
analizará el uso del modelo canvas aplicado al mundo del 
diseño.
___________________

306. EL SABOR y OLOR COMO ANtAgONIStAS EN 
UNA NOVELA CREAtIVA (Conferencia)
Luis Fernando Téllez Jerez [Fundación Universitaria San 
Mateo - Colombia]

27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias E - L - 

En la creatividad el sabor y el olor se han convertido duran-
te mucho tiempo en los agentes promotores de la creación 
de los insigth y creadores de una cultura del recuerdo y 
las emociones para desarrollar interés por una marca o 
un producto determinado; siendo muchos de ellos simple-
mente un elemento standar para implementar y diversificar 
las posibilidades de impacto positivo a nivel publicitario.
___________________

307. FIgURIN ARtIStICO: tECNICAS EXPRESIVAS y 
EStILO (Conferencia)
Cynthia Smith [Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias c - H - 

La	intención	es	que	el	alumno,	pueda	descubrir	que	puede	
representar	el	figurin	a	mano	alzada,	de	una	manera	muy	
sencilla	y	expresiva,	que	pueda	soltar	la	mano,	para	lograr	
un	trazo	mucho	mas	rico	y	sensible,	mediante	diferentes	
metodos	 y	 tecnicas	 de	 expresión,	 una	 forma	 simple	 de	
dibujar	 y	 colorear	el	 figurín,	aplicando	 texturas	 y	estam-
pados..	Incorporar	el	color	como	variante,	tipo	de	linea,	la	
representación	del	volumen,	para	encontrar	su	estilo	per-
sonal…	Un	figurín	artístico,	en	el	que	pueda	identificarse	
el	alumno.	Se	dictara,	en	base	a	una	proyección	visual	y	
teórica sobre los temas que se desarrollaran en el taller. 
___________________

308. gEStIÓN DE LA PROPIEDAD INtELECtUAL 
PARA áREAS DE DISEÑO (Conferencia)
Guillermo Navarro [Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias B - K - L - 

Gestión de la propiedad intelectual para áreas de diseño 
usando herramientas digitales y analógicas. Soluciones 
accesibles y rápidas en virtud de la forma de creación 
actual. Vinculación con las formas abiertas de protección 
de contenidos y su relación con el sistema tradicional. De-
recho	de	Autor,	Marcas	y	Modelos	y	Diseños	Industriales	
desde un punto de vista práctico. 
___________________

309. LIBROS, EBOOKS y APPS. LA REVOLUCIÓN EDI-
tORIAL (Conferencia)
Germán Echeverría [Editorial Autores de Argentina - Ar-
gentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias A - D - H - I - 

El mercado editorial se encuentra en un proceso de trans-
formación histórico que exige comprender el contexto y las 
implicancias de los nuevos formatos y posibilidades. Im-
presión	por	demanda,	ebooks	y	aplicaciones	son	solo	una	
parte de los cambios desarrollados en los últimos años 
que permiten repensar lo editorial en su conjunto.
___________________

310. MEDIOS INMERSIVOS y VR (Conferencia)
Gonzalo Sierra | Brenes Gaby [ñoño - Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias D - I - 
La manera más actual de hablar del futuro de los medios 

es sin dudas la Realidad Virtual. Un medio que transforma 
al	espectador	en	un	actor	más	del	 relato,	 transforma	 los	
entornos	 en	 realidades,	 y	 las	 historias	 en	 experiencias,	
pudiendo ver literalmente con los propios ojos lo que está 
pasando.	Es	un	medio	nativo	digital,	gracias	a	la	conver-
gencia	 tecnológica,	 una	 experiencia	 que	 podemos	 llevar	
en nuestros bolsillos y que es imprescindible explorar para 
poder regresarle al usuario el poder de exploración en las 
narrativas audiovisuales y develar qué valores o principios 
se mantienen de la comunicación tradicional y qué crite-
rios se modifican.
___________________

311. MEtODOLOgíAS ágILES: DISEÑANDO SIN DES-
PERDICIO ( Invitado de Honor)
Santiago Bustelo [Kambrica - Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias D - H - I - K - 

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	 indus-
trial	e	ingeniería	de	software,	definiciones	y	herramientas	
que resultan aplicables a todas las disciplinas de diseño. 
En esta presentación se verán conceptos fundamentales 
como	la	triple	restricción,	definiciones	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 pro-
yecto de diseño.
___________________

312. PACKAgINg: PASADO y PARADIgMA ACtUAL 
DE UNA INDUStRIA CONSOLIDADA (Conferencia)
Martín del Campo [Exilplast S.R.L. - Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - B - H - K - L - 

¿Qué	es	 lo	que	hace	que	 la	 industria	del	packaging	sea	
algo	más	que	hacer	envases	vistosos?¿Qué	sucesos	mo-
tivaron el hecho considerar al envase no como un simple 
contenedor,	 sino	 como	 una	 ciencia	 compleja	 en	 la	 cual	
confluyen	aspectos	de	ingeniería	en	materiales,	logística,	
mercadotécnica y diseño entre otras disciplinas?
___________________

313. CARACtERIzACIÓN DE ESCENARIOS PRODUC-
tIVOS EN DISEÑO (Conferencia)
German Charum - Sanchez [Fundación de Educación San 
Jose	-	Colombia]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - L - 

Revisión de los paradigmas contemporáneos desde los cri-
terios	de	habitalidad	hasta	las	definiciones	de	necesidad,	
carencia y deseo en la concepción de productos y modelos 
productivos	 desde	 la	 noción	 de	 territorio,	 para	 la	 carac-
terización de posibles escenarios de diseño y desarrollo 
de	producto,	para	 la	generación	de	valor	y	activación	de	
economías	locales,	regionales	y	nacionales.
___________________
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314. CÓMO CONSEgUIR MI PRIMER CLIENtE (Mi Pri-
mera Conferencia)
Luis Antonio Huayhuas Vilcayauri [Diseñador - Perú]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

Panorama del mundo laboral para alumnos recién egre-
sados de la universidad. Cómo saber encarar la búsqueda 
de clientes. Por qué firmar un contrato o armar un acuerdo 
de trabajo es tan importante. Muchos nuevos diseñadores 
freelance no tienen una idea de cómo tener sus primeros 
clientes,	 qué	 hacer	 durante	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 y	
cómo finalizar el acuerdo de trabajo con los clientes. Se 
tocarán	algunos	temas	legales,	temas	estratégicos	de	ven-
ta y networking. 
___________________

315. DISEÑO + HOBBIE: DISEÑO DE MODA PARA MU-
ÑECAS (Mi Primera Conferencia)
Karin Ibarra [Chile]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - H - 

Es sabido que el diseño y sus aplicaciones traspasan 
fronteras,	pero	cuando	mezclas	diseño	+	hobbies	los	re-
sultados	siempre	pueden	sorprender.	En	los	últimos	años,	
las muñecas han pasado de ser un simple juguete a con-
vertirse	en	un	objeto	de	culto	y	colección,	esto	mismo	ha	
provocado que se convierta en un nicho prolífero para todo 
aquel	que	tenga	imaginación	y	sobre	todo,	para	el	área	de	
diseño	de	modas.	Se	mostrará	 la	historia,	el	desarrollo	y	
la	 influencia	que	actualmente	tienen	en	diversos	campos	
de aplicación. 
___________________

316. EL ARtE DE SER FREELANCER (Mi Primera Con-
ferencia)
Rocío Pilar de Lara [Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

Un	colega	un	día	me	dijo	“lleva	de	2	a	5	años	trabajar	como	
freelancer”.	No	le	creí.	¿Tan	difícil	era	que	podía	llevar	tanto	
tiempo?	 3	 años	 después	 reconozco	 que	 tenía	 razón.	 En	
este camino aprendí que saber hacer mi profesión no es 
suficiente	 para	 trabajar	 de	 manera	 independiente,	 que	
también se necesitan horas y horas de tutoriales sobre 
marketing,	 poner	 a	prueba	 la	 pasión	por	 lo	 que	haces	 y	
sobre	todo,	paciencia	con	vos	y	tus	clientes.	En	esta	confe-
rencia	hablaré	sobre	todas	estas	cosas	que	aprendí,	inten-
tando alentar y enseñar a aquellos que elijan este camino. 
___________________

317. EL PAPEL COMO ELEMENtO tEXtIL (Mi Primera 
Conferencia)
María Dieste | Mercedes Lorenzo [Uruguay]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias c - H - J - 

Proyecto enfocado en la reutilización del papel de impre-
sión	A4	para	 la	generación	de	elementos	 textiles,	con	el	
objetivo	de	revalorizar	materiales	desechados,	re-	usándo-
los	y	brindándoles	un	uso	sustentable,	distinto	e	innovador	
respecto al que ya conocemos. 
___________________

318. LA CALLE ES MíA (Conferencia)
Guadalupe Ciocoletto [Ousía - Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias B - H - L - 

¿Cómo	se	diseña	el	espacio	público	que	transitamos	dia-
riamente? La creatividad se impone cuando el diseño he-
cho	desde	un	escritorio	falla,	y	es	vital	al	momento	de	la	
apropiación del espacio compartido. A través de visiones 
bottom-up como el Placemaking -diseño creativo/compar-
tido- el espacio disponible se convierte en un lugar con 
significado.	 ¿Podemos	 todos	 ser	 creativos?	 La	 especie	
humana no podría haber sobrevivido sin la creatividad: las 
nuevas soluciones son siempre necesarias en todos los 
ámbitos,	incluso	el	urbano.	Todos	tenemos	la	energía	física	
para	llevar	a	cabo	una	vida	creativa,	sólo	necesitamos	la	
oportunidad de demostrar ese potencial. 
___________________

319. LA tRAzABILIDAD DE LA MODA LENtA EN EL 
ECUADOR (Conferencia)
Taña Escobar [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias B - c - H - J - 

El sistema de la moda insostenible que trajo como resultado 
la moda rápida y que conquistó la era industrial y el consu-
mismo,	demanda	una	justa	e	inmediata	transformación	del	
sistema de la moda. La sostenibilidad plantea la moda lenta 
como nuevo modelo de negocio transformador. Esto nos 
conduce hacia un diseño para la cultura regional y un dise-
ño con la contribución de artesanos locales. Bajo este ítem 
se hace necesario el reconocimiento de las tradiciones y el 
simbolismo	de	las	mitologías	culturales,	locales	e	históricas.	
El presente trabajo investigativo analiza casos específicos 
de estos transformadores de la moda social en el Ecuador.
___________________

320. O NãO CONVENCIONAL SE tORNOU O NOVO 
tRADICIONAL (Conferencia)
Simone Rech [Brasil]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias A - B - c - D - E - F - H - L - 

Atualmente,	 afinidades	 e	 interesses	 são	 elementos	mais	
adequados	ao	reconhecimento	de	nichos	de	consumo,	su-
perando	a	tradicional	distinção	por	classe,	gênero	e	idade.	
Há “cases” dessa desconstrução paradigmática: o lança-
mento da boneca Barbie com três novos formatos de corpo 
e a diversidade da belezas não convencionais celebrada 
por	 Marc	 Jacobs,	 dentre	 outros.	 O	 “não	 convencional”	
passa a representar o “novo tradicional”. Integram-se os 
conceitos de economia comportamental de Daniel Kah-
nemann	 à	 ação	 investigativa	 de	 Veronica	Massonier.	 As	
pesquisas de comportamento do consumidor necessitam 
orientar-se para essa nova realidade a fim de construir vi-
toriosas estratégias de marca e de produto. 
___________________

321. PAtRIMONIO tIPOgRáFICO DE VALPARAíSO 
(CHILE) (Conferencia)
Fabio Eduardo Ares | Karin Thiers [Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires - Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: sUM
Referencias A - H - L - 

Avances	 del	 programa	 de	 investigación,	 señalización,	
puesta en valor y difusión patrimonial de las letras utiliza-
das	en	la	nomenclatura	y	equipamiento	urbanos,	la	carte-
lería comercial y la identificación de organismos públicos 
y privados. Los usos tipográficos urbanos son poco estu-
diados en Latinoamérica. Un tema que los autores consi-
deran fundamental para el estudio y la revalorización del 
patrimonio de la tipografía chilena con proyección regional. 
___________________

322. SPEED ARt COMO FERRAMENtA PARA O ENSI-
NO DE MODA (Mi Primera Conferencia)
Mariane Lima | Emilly Medeiros | Maria Beatriz Soares 
[Brasil]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - c - D - E - F - H - I - L - 

A integração da Speed Art no ensino universitário de moda 
tem como finalidade reforçar a interação dos alunos tor-
nando	aplicações	de	disciplinas	teóricas	mais	dinâmicas	e	
atrativas,	aproveitando	os	recursos	provenientes	do	gran-
de	avanço	 tecnológico.	Nesse	 sentido,	 a	 proposta	 deste	
trabalho é apresentar uma ferramenta que busca dinami-
zar	 o	 ensino	 de	 disciplinas	 tais	 como	 história	 da	moda,	
produzindo vídeos que utilizam desenhos construídos a 
partir de materiais recicláveis e animação. A ferramenta 
pode ser utilizada em diversas outras disciplinas e de infi-
nitas	formas,	fazendo	do	Speed	Art	uma	ferramenta	para	
o ensino de moda. 
___________________

323. yA SOy DISEÑADOR... y AHORA qUIéN PODRá 
DEFENDERME!? (Conferencia)
Yvan Alexander Mendivez Espinoza [Universidad Señor 
de Sipán - Perú]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

La situación de los diseñadores peruanos en cuanto a la 
necesidad de la creación de un colegio profesional que 
consolide	la	profesión,	proteja	a	la	misma	de	competencia	
desleales y antiéticas de seudo profesionales y garantice 
para la empresa un trabajo de diseño de primer nivel.
___________________

324. ¿qUé PASA CUANDO COMO ALUMNO BUSCO MI 
PRIMER tRABAJO? (Mi Primera Conferencia)
Mati Badano [Argentina]
27 de julio | 18:30 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias F - K - 

Encontramos que hay una brecha entre las empresas y los 
ecosistemas	académicos	científicos	de	las	universidades,	
profesores,	 alumnos	 e	 investigadores.	 Donde	 uno	 hace	
miles de trabajos prácticos y proyectos en base a datos y 
empresas	irreales,	que	no	son	representativo	de	ambien-
tes	de	trabajo	en	organizaciones.	Por	eso,	les	proponemos	
una nueva forma de generar un vínculo con las empresas 
y organizaciones para que los alumnos puedan hacer sus 
desarrollos en base a datos y problemas reales y que pue-
dan ser aplicadas a la realidad. Finalizaremos contando un 
caso de una empresa de moda que participó. 
___________________
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329. EL DESIgN tHINKINg EN LA VIDEOESFERA (Con-
ferencia)
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza [Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú - Rumania]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.4
Referencias D - H - L - 

El	diseño	re-define	constantemente	su	territorio,	sus	mé-
todos y su percepción del proceso de comunicación. La 
empatía con el destinatario como clave del proceso implica 
la consideración de un conjunto de interacciones humanas 
y	de	lenguajes,	donde	el	trabajo	en	equipo	es	sólo	una	par-
te de la situación de producción. Se propone ingresar en el 
territorio de la producción de videos desde el pensamiento 
del	diseño,	valorando	la	creatividad	y	el	espíritu	lúdico	a	la	
vez que se plantea y realiza un recorrido analítico- sintético 
del	proceso	creativo,	con	fundamentos	semióticos.
___________________

330. gEStIÓN FINANCIERA y ADMINIStRAtIVA EN 
UNA HORA (Conferencia)
Luis Guido Saldaña | Guillermo Fagalde [Fixfi - Argentina]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.5
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 
administrativo,	 las	 ventajas	 de	 un	 presupuesto	 y	 demás	
herramientas. Cómo conseguir fondos? Distintas formas 
de	 inscribirnos:	Monotributo,	 Sociedades	 o	 Responsable	
inscripto?
___________________

331. LA EXPANSIÓN ARtíStICA DEL CONtEMPO-
RARy CHARACtER DESIgN (Conferencia)
Leandra Cuba [ Instituto San Ignacio de Loyola - ISIL - 
Perú]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.3
Referencias A - D - H - L - 

El	contemporary	character	design,	convive	con	otras	ma-
neras de construir personajes que sobrepasan los pará-
metros	comerciales	de	la	animación,	el	cómic	y	el	diseño	
de	mascotas	publicitarias,	para	desarrollarse	y	expandirse	
artísticamente demostrando su potencial creativo. En esta 
conferencia se revisarán las circunstancias que origina-
ron este movimiento y transición del lenguaje gráfico a la 
exploración artístico- plástica. En esta presentación se 
hará	referencia	a	la	diversidad	de	soportes	empleados,	la	
respuesta del público y la aceptación de la crítica insti-
tucional.	Como	complemento,	se	compartirá	un	proyecto	
de	corte	introspectivo	que	refleja	dicha	travesía	y	a	su	vez	
demuestra las posibilidades de construir personajes con 
un enfoque plástico y conceptual.
___________________

332. LAS CLAVES PARA UN PLAN DE COMUNICACIÓN 
EN REDES SOCIALES (Conferencia)
Wenceslao Zavala [Universidad de Palermo - Argentina]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.2
Referencias A - B - c - D - E - F - I - 

Los puntos a considerar para planificar un plan de comu-
nicación en redes sociales. Partiendo de un objetivo reali-
zable	y	medible,	con	el	cual	poder	evaluar	la	performance	

de la estrategia comunicacional y el engagement de los 
usuarios según las diferentes redes sociales.
___________________

333. MEtODOLOgíA DE DISEÑO PARA LOgRAR IN-
VERSIÓN EN LAS MIPyMES (Conferencia)
Camilo Andres Andrade Ojeda [Red Tecnoparque Colom-
bia nodo Neiva (SENA) - Colombia]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.1
Referencias A - H - I - K - 

En esta ponencia se presentan los resultados de tres MI-
PYMES	de	 la	 ciudad	de	Neiva,	 región	centro	 sur	de	Co-
lombia que con la articulación del diseño gráfico y la tec-
nología generaron recursos económicos por más de cien 
millones de pesos para su crecimiento y el desarrollo socio 
económico de la región. Aplicando metodología Design 
Thinking	con	base	en	 tres	 fases:	 Inspiración,	 Ideación,	y	
prototipado.
___________________

334. PAtRONES DE COLOR EN EL áMBItO CULtURAL 
(Conferencia)
Juliana Castaño Zapata [Universidad de Caldas - Colom-
bia]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.3
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

Para los diseñadores es indispensable contar con cono-
cimiento y comprensión del comportamiento del color en 
contextos	 locales	 y	 particulares,	 ya	 que	 el	 entendimien-
to del componente cromático radica en una experiencia 
social y cultural del diseñador con este. Se propone la 
implementación de un instrumento metodológico que se 
enfoque específicamente en el tema del cromatismo en 
el	ambiente	y	en	 las	expresiones	populares,	que	permita	
a su vez al diseñador tomar decisiones de composición y 
aplicación cromática.
___________________

335. PIEzAS gRáFICAS INtELIgENtES (Conferencia)
Flavio Mammini | Lucas Lombardía [Troupe Comunica-
ción - Argentina]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Auditorio
Referencias A - H - I - L - 

Diseño + Tecnología Recursos para el diseño editorial. Uso 
de	Marcadores,	R.A.	y	Apps.	Incorporación	de	tecnología	
en	la	comunicación	gráfica,	usando	estrategias	del	Design	
Thinking. Diseño con valor agregado. 
___________________

336. tHINK OPEN: 7 EStRAtEgIAS DE CREAtIVIDAD 
E INNOVACIÓN DE HOy (Conferencia)
Patricia Claudia Barrios	[W&C	Workshops	&	Conferencias	
- Argentina]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.2
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - L - 

ADN	de	diseño	 innovador:	7	estrategias	de	creatividad	e	
innovación.	 Pasión	 por	 innovar.	 Intuición,	 acción	 y	 crea-
ción.	¿Qué	tienen	en	común	las	personas	creativas	y	qué	
rasgos comparten reconocidas empresas innovadoras? 
Estímulos	 y	 bloqueos,	 aprender	 a	 trabajar	 creativamente	
en equipo; analizar y potenciar el perfil de competencias 
que	todo	ser	humano	tiene.	Obrero	del	diseño,	comunica-

 > 20.00 hs.

325. ADVERtISINg CREAtIVO: DISEÑO DE UN BOOK 
PUBLICItARIO (Conferencia)
Ana Lia Turi [MHP Studio - Argentina]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 1.4
Referencias D - H - 

Los diferentes elementos que hacen que un Book publici-
tario para modelos y artistas resulte atractivo y útil al ser 
presentado en una convocatoria publicitaria. Diferenciar 
estilos de book y todos los elementos que en él resultan 
imprescindibles. Características fundamentales que dife-
rencian	a	un	Book	publicitario	de	un	Book	común,	y	cómo	
utilizar estas características dependiendo del modelo y 
sus preferencias. Desarrollar la creatividad en el diseño de 
imágenes,	aplicándola	a	la	generación	de	ideas	para	lograr	
resultados innovadores.
___________________

326. BRANDINg EMOCIONAL EN LA ERA DIgItAL ( In-
vitado de Honor)
Silvina Rodriguez Picaro	 [SRP	 Communication	 &	 Brand	
Design - Argentina]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 4.2
Referencias E - I - 

Branding Emocional en la era Digital El poder de las emo-
ciones,	para	crear	experiencias	significativas	de	marca	a	
través de la tecnología digital. 
___________________

327. DISEÑO gOURMEt (Conferencia)
Liliana de la Fuente [Estudio Diseñar - Argentina]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.1
Referencias A - B - c - E - H - K - 

Avances en los últimos años nos han permitido conocer el 
comportamiento humano como individuo y por extensión 
como consumidor. La forma que demos a nuestro produc-
to gourmet y su envase hará que nos trasmita una sensa-
ción	u	otra,	ya	que	nuestro	cerebro	piensa	en	imágenes.	
Miramos a los ojos y seguimos la dirección de la mirada. 
También	de	los	modelos	que	se	utilizan	en	publicidad,	así	
que debemos hacer que dirijan la mirada a un producto o 
información que más nos interesa transmitir. Los colores 
transmiten	emociones,	debemos	tenerlos	en	cuenta	al	di-
señar	un	producto,	un	packaging	o	el	branding	y	la	publici-
dad de la marca. El diseño gourmet es la combinación de 
todos estos factores.
___________________

328. DISEÑO, tRABAJO y EMPRENDIMIENtO: OPOR-
tUNIDADES y NECESIDADES PARA LOS PROFESIO-
NALES DE DISEÑO EN UN MUNDO EN CRISIS (Con-
ferencia)
Carlos Carrascal [Workana - Colombia]
27 de julio | 20:00 hs. | Jean Jaurès 932 | Aula: 3.5
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

En un mundo con el trabajo formal en un momento de cri-
sis y en donde las novedades de los mercados no son las 
mejores,	el	emprendimiento	y	el	freelancing	brindan	opor-
tunidades en áreas del diseño y la comunicación.
___________________
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dor,	medium,	director	de	orquesta	y	hasta	poeta!	¿Cuáles	
son los pasos fundamentales para generar un proyecto de 
diseño sobre bases sólidas? La ayuda de herramientas 
que nos ayudarán a profundizar en la planificación estraté-
gica,	considerando	entre	los	pilares	del	camino	a	seguir:	la	
actitud y la aptitud de tu ADN de diseñador.
___________________

337. BRANDINg y COMUNICACIONES INtEgRADAS 
EN NyC, CAPItAL MEDIátICA DEL MUNDO ( Invitados 
de Honor)
Gustavo Stecher | Gerardo Blumenkrantz | Nancy Tag 
[Argentina – Estados Unidos]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula Magna
Referencias A - H - L

El	branding	no	es	solo	cuestión	de	logos,	tipografía	y	co-
lores. Hoy en día se trata de crear experiencias que abar-
quen	360	grados	y	con	inmersiones	interactivas,	ya	sean	
visuales o no-visuales. Pero si estas no están estratégi-
camente	 integradas	son	sólo	 ruido.	¿Cómo	mantenernos	
competitivos en un panorama tan cambiante? Los docen-
tes	fundadores	de	BIC,	el	Master	en	Branding	y	Comuni-
caciones Integradas del City College de la Universidad de 
la	Ciudad	de	Nueva	York,	nos	mostrarán	la	trastienda	del	
proceso a través del trabajo de sus alumnos.
___________________

338. CO-DISEÑO PARA MEJORAR CONDICIONES DE 
VIDA EN COMUNIDAD DE RECICLAJE (Mi Primera Con-
ferencia)
Henry Sneyder Neira Liscano [Colombia]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - c - D - E - F - J - L - 

Se mostrará el proyecto de co-diseño desarrollado en la 
comunidad	de	reciclaje	Nashira	ubicada	en	Colombia,	don-
de a través de talleres participativos se busca la inclusión 
de una tecnología que les permita transformar el material 
plástico	que	recolectan	en	nuevos	objetos,	así	añadir	va-
lor	a	su	oficio,	obtener	un	mayor	conocimiento	en	su	área	
de trabajo y la capacidad para generar alternativas con lo 
aprendido en el proceso. 
___________________

339. CÓMO VENDER SWEAtERS CON 40°C DE téR-
MICA (Conferencia)
Diego Roitman [This is Feliz Navidad - Argentina]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.9
Referencias A - B - c - D - E - F - K - 

¿Te	parece	difícil	 vender	 tu	producto/servicio?	 Imaginate	
tener un emprendimiento de sweaters y que hagan 40°C 
de térmica afuera. Te contamos cómo hacer para empezar 
a	vender,	y	seguir	vendiendo,	aún	cuando	la	situación,	la	
economía y el clima no ayudan.
___________________

340. EL FILM JUStIFICA LOS MEDIOS (Conferencia)
Juan C. Bacaro Torres | Garcia Roxana Patricia [Bachaco.
com - Venezuela]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: sUM
Referencias A - D - E - H - L - 

El diseño de carteles para cine según los clichés y las ten-
dencias	que	dicta	cada	género.	Además,	un	compilado	de	

ardides promocionales y la deconstrucción de campañas 
de difusión para películas. Todo un cóctel explosivo de 
guías,	curiosidades	y	etcéteras	sobre	mercadotecnia,	web,	
comunicación,	grafismo	y	publicidad	para	cine.
___________________

341. EL IMPACtO REFERENCIAL EN LA CULtURA DE 
LA MODA (Conferencia)
Edward Venero | Amaro Tarabochia Casanova [Pontificia 
Universidad Católica del Perú - Perú]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 2.11
Referencias c - L - 

La referencia es un elemento importante en la comunica-
ción	 visual,	 por	 establecer	 los	 vínculos	 asociativos	 entre	
las realidades conocidas por cada persona y las realidades 
construidas y promocionadas a través de imágenes y ob-
jetos.	 En	 la	 cultura	 de	 la	moda,	 que	 genera	 identidades	
y	proponen	diversas	dinámicas	de	 la	 intersubjetividad,	 la	
referencia tiene el valor de impacto comunicacional antes 
de desarrollar las redes semánticas y pragmáticas de la 
identidad mostrada. La ponencia aborda este fenómeno 
desde	el	punto	de	vista	de	 la	 interculturalidad,	profundi-
zando en los valores de las colecciones que exponen la 
heterogeneidad culturalmente constitutiva como principio 
comunicacional con impacto referencial. 
___________________

342. EL SENtIDO DE LA PUBLICIDAD PERUANA (Con-
ferencia)
Jaime José Pedreros Balta [Universidad de San Martín 
de Porres - Perú]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 4.8
Referencias A - L - 

Analizar una serie de tópicos que justifican la necesidad 
de encontrar u otorgar un nuevo sentido a la comunica-
ción publicitaria de nuestro tiempo. Los tópicos analiza-
dos	 incluyen	 los	 cambios	 en	 el	mercado,	 la	 cultura,	 los	
medios,	 los	mensajes,	 la	 creatividad,	 los	 consumidores,	
las	estrategias,	entre	otros.	Se	propone	una	propuesta	de	
generación	de	sentido	desde	la	semiótica,	acompañada	de	
diversos ejemplos y análisis de la realidad peruana.
___________________

343. EXPERIENCIAS DE APROXIMACIÓN AL DISEÑO 
INCLUSIVO. CASO ItM (Mi Primera Conferencia)
Edwin Alberto Marin Cantillo [ Instituto Tecnológico Metro-
politano - Colombia]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - c - D - E - F - H - I - L - 

Se	 pretende	 reflexionar	 acerca	 de	 la	 pertinencia	 del	 di-
seño inclusivo a partir de las experiencias vividas en el 
desarrollo del proyecto de investigación en “Diseño de un 
Sistema de Movilidad Adaptable (SIMA) para estudiantes 
en situación de divergencia funcional locomotriz de la 
ciudad de Medellín” en el Semillero de investigación en 
Diseño y Salud del Instituto Tecnológico Metropolitano de 
Medellín	( ITM),	el	cual	evidencia	elementos	conceptuales	
que aportan a la construcción de nuevas experiencias de 
la exploración del lenguaje objetual y el diseño inclusivo. 
___________________

344. LA UNIVERSALIDAD EN LA EStétICA PARA EL 
DISEÑO DE AyUDAS téCNICAS (Mi Primera Conferencia)

Julian Lujan [Colombia]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias D - H - I - L - 

Para	el	diseño	de	ayudas	técnicas,	la	estética	juega	un	pa-
pel muy importante puesto que no solo se busca satisfacer 
una necesidad motora sino tratar de generar un impacto 
capaz de integrar al individuo en su contexto de la forma 
más natural posible. Se pretende mostrar cómo los aspec-
tos estético formales son menos preciados en el diseño de 
ayudas técnicas especialmente en aquellas de bajo costo y 
proponer una nueva mirada al diseño de estos artefactos. 
___________________

345. LIgHtPAINtINg: MáS qUE FOtOgRAFíA, MáS 
qUE ARtE (Mi Primera Conferencia)
Santiago Di Lorenzo [Argentina]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias D - H - I - 

La técnica del lightpainting consiste básicamente en to-
mas directas de cámara en las cuales por medio de largas 
exposiciones en un entorno de oscuridad se utilizan fuen-
tes de luz para “pintar” o “dibujar”. Se propone no sola-
mente un acercamiento a la técnica sino también a las po-
sibilidades creativas incluyendo los avances tecnológicos. 
Para ello se prevé el uso de un software de propia autoría 
denominado	LooZ,	que	permite	 visualizar	 en	 tiempo	 real	
una performance de lightpainting y permite la interacción 
con la audiencia.
___________________

346. MANUAL DE DISEÑO y FUNCIONES DENtRO DEL 
DISEÑO DE EXPOSICIÓN (Conferencia)
Paola Alejandra López Gambarte [Bolivia]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.9
Referencias B - L - 

Los elementos que aportan a la concepción de un diseño 
de comunicación como los pabellones de exposición. Se 
pretende describir las funciones técnicas que componen 
a estos montajes y sus espacios: el guion (mensaje); el 
público;	el	comitente;	el	espacio;	 la	escala.	Los	mismos,	
que responden a la necesidad de mostrar procedimientos 
y soluciones prácticas para estos montajes. Se pretende 
comprender una perspectiva ahora más técnica de esta 
tipología,	 que	 permita	 interpretar	 mejor	 el	 mensaje	 que	
cada diseño desea comunicar al usuario.
___________________

347. NARRAtIVA DIgItAL INtERACtIVA: COMUNICA-
CIÓN, ARtE y tECNOLOgíA (Mi Primera Conferencia)
Juan Sebastian Anaya Jaimes [Colombia]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias D - H - I - 

La narrativa es una tendencia en el ámbito comunicacional 
que	comprende	aspectos	narrativos,	artísticos,	culturales	
y técnicos que permiten conectar las personas con un 
modelo	de	inmersión	mucho	más	atractivo,	evocando	los	
aspectos más importantes de las historias. Por medio de 
este proyecto se busca resaltar el valor histórico de una 
leyenda	popular	colombiana,	haciendo	uso	de	la	narrativa	
digital	 interactiva	como	 la	base	para	su	análisis,	 recons-
trucción,	difusión	y	reflexión.	
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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.

348. O PAPEL DO DESIgN NO CENáRIO DA DENúNCIA 
SOCIOPOLítICA (Conferencia)
Leila Lemgruber [Utopos Inovação e Sustentabilidade em 
Design - Brasil]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 5.5
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

A ação política e social do design no cenário contem-
porâneo. As variáveis que norteiam a atuação do design 
nas comunidades compreendidas como vulneráveis. À 
possibilidade de se denunciar práticas cobertas de violên-
cia que atingem comunidades inseridas em cenários de 
extrema vulnerabilidade através de um modelo projetual 
de	design.	O	pensadores	que	abordam	estas	questões	de	
forma	 transdisciplinar	 ao	 design.	 Iniciamos	 esta	 reflexão	
percorrendo práticas e ideias que representam atitudes 
de	 resistência	 no	 campo	 da	 reflexão	 crítica	 do	 design.	
Realçamos um estudo de caso das arpilleras: bordadeiras 
que constroem artefatos com forte valor simbólico. Estes 
artefatos	 se	 encontram	 impregnados	 de	 ações	 políticas	
silenciosas.
___________________

349. O PODER DAS CORES NO DESIgN (Mi Primera 
Conferencia)
Felipe Rodrigues Ribeiro [Brasil]
27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.9
Referencias A - E - K - L - 

Sabemos que uma boa comunicação visual é fundamen-
tal	para	fortalecer	uma	marca,	transmitir	a	mensagem	de	
forma correta e fazer com que esta se destaque em meio 
a tanta informação disputando a atenção do consumidor. 
Nesse	contexto,	a	cor	torna-se	uma	ferramenta	poderosa	
nas	mãos	do	designer.	Aplicá-la	de	maneira	apropriada,	
estratégica e criativa contribuirá para que as peças de co-
municação sejam de fato mais eficazes. Como usar uma 
determinada cor em benefício do nosso projeto? De que 
maneira	as	cores	podem	influenciar	as	pessoas	e	como	as	
marcas podem fazer uso disso para se comunicar melhor 
com seu público? 
___________________

350. SUStENtABILIDAD COMO RECURSO INDISPEN-
SABLE EN EL DESARROLLO DE LAS tENDENCIAS (Mi 
Primera Conferencia)
Paola Moschella [Argentina]

sTANDs DE REVIsTAs Y EDITORIALEs DE DIsEÑO

se los podrá visitar el 26 y 27 de julio de 9.30 a 20 hs / sede Jean Jaurès 932

rrollo tecnológico. Cuáles son las tendencias tecnológicas 
que	van	a	impactar	en	los	próximos	10	años.	Gaby	Menta,	
Rolando	Meyer,	Santiago	Bustelo,	Michael	Dorka,	Martín	
Vivas y Hugo Santarsiero debatirán sobre estos temas du-
rante la jornada de cierre del Encuentro.
___________________

354. ¿POR qUé LOS DISEÑADORES NO SOMOS CELE-
BRItIES? ( Invitado de Honor)
28 de julio | 15:15 hs. | palais Rouge - salguero 1441
Referencias A - B - c - D - E - F - H - K - 

Cómo construir oportunidades para proyectar carreras 
exitosas. Cuáles son las mejores tácticas para presen-
tarme ante posibles clientes y lograr que me contraten. 
Cómo conseguir desarrollar la mejor versión de mí para 
trascender	 en	 mi	 disciplina.	 Anabella	 Rondina,	 Jimena	
Díaz	Ferreira,	Dolores	Avendaño,	Daniel	Wolkowicz,	Martín	
Huberman,	Gabriel	Lage	y	Luís	Corbacho	debatirán	sobre	
estos temas durante la jornada de cierre del Encuentro.
___________________

355. ¿CUáNtO VALE MI CREAtIVIDAD? ¿CUáNtO LA 
COBRO? ¿CUáNtO LA PAgAN? ( Invitado de Honor)
28 de julio | 17:00 hs. | palais Rouge - salguero 1441
Referencias A - B - c - D - E - F - K

Cómo ponerle precio a mi trabajo y generar ingresos con 
mis diseños. Cuáles son los factores que debo tener en 
cuenta para cotizar mis proyectos. Cómo relacionarme con 
socios o proyectos colaborativos. Cómo volver rentable a 
mi	 pasión.	 Silvina	 Rodríguez	 Pícaro,	 Claudio	 Drescher,	
Alejandro	 Czerwacki,	 Diego	 Bresler,	 Jorge	 Piazza	 y	Milo	
Lockett debatirán sobre estos temas durante la jornada de 
cierre del Encuentro.
___________________

OtORgAMIENtO DEL RECONOCIMIENtO A LA tRA-
yECtORIA “MAEStRO DEL DISEÑO” A ALEJANDRO 
ROS.
28 de julio | 18:45 | palais Rouge - salguero 1441
___________________

ANUNCIO DE gANADORES DE CONCURSOS y SOR-
tEOS
28 de julio | 19:30 | palais Rouge - salguero 1441

27 de julio | 20:00 hs. | Mario Bravo 1050 | Aula: 3.11
Referencias A - B - c - D - E - F - J - 

La restricción como factor desencadenante de la creati-
vidad: la escasez de recursos renovables en las regiones 
descentralizadas de los centros neurálgicos económicos 
del país y el aprovechamiento de recursos naturales lo-
cales,	a	través	de	la	revitalización	de	la	manufactura	arte-
sanal.	Reciclado	y	reutilización,	puesta	en	valor.	Reconsi-
deración	posterior	del	producto	terminado,	como	recurso:	
mantenimiento y su durabilidad. Incidencia sobre el dise-
ño. Obtención de materia prima vía web y un breve análisis 
sobre la incidencia en los costos. 

JUEVES 28 DE JULIO: 5 ACtIVIDADES

351. DISEÑO RESPONSABLE ( Invitado de Honor)
Norberto Chaves [Argentina]
28 de julio | 10:00 hs. | palais Rouge - salguero 1441 
| piso 2
Referencias A - B - c - D - E - F - L - 

Posibilidades	y	limitaciones	en	el	compromiso	social,	cul-
tural y ambiental del diseñador.
___________________

352. ¿HAy NUEVAS IDEAS? ¿O SON LAS DE SIEMPRE 
EN NUEVOS FORMAtOS? ( Invitado de Honor)
28 de julio | 11:45 hs. | palais Rouge - salguero 1441
Referencias A - B - c - D - E - F - H - 

Se pueden crear ideas nuevas o son todas reconstruidas 
de	las	del	pasado.	Qué	métodos	puedo	implementar	para	
generar ideas innovadoras. Cómo concebir ideas en equi-
po.	Pablo	Capurro,	Jorge	Filippis,	Pablo	Larguía,	Esteban	
Brenman,	Felipe	Taborda	y	Javier	Furgang	debatirán	sobre	
estos temas durante la jornada de cierre del Encuentro.
___________________

353. tECNOLOgíA: ¿AMIgA, NOVIA O AMANtE DEL 
DISEÑO? ( Invitado de Honor)
28 de julio | 13:30 hs. | palais Rouge - salguero 1441
Referencias A - B - c - D - E - F - I - 

Cómo incorporar la tecnología en mi proceso creativo. Cuál 
puede ser mi rol como diseñador en procesos de desa-
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INtRODUCCIÓN
El VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Di-
seño	 está	 dirigido	 a	 docentes,	 autoridades	 académicas	
e	 investigadores	que	actúan	en	el	campo	del	Diseño,	es	
organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo como coordinadora del Foro de 
Escuelas	de	Diseño,	que	reúne	a	más	de	350	institucio-
nes	educativas	de	 Iberoamérica,	e	 integra	 la	Agenda	del	
XI 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 educati-
vas que actúan en el campo del Diseño. Sus autoridades y 
profesores,	en	los	últimos	años,	han	dado	pasos	concretos	
para	 compartir	 experiencias,	 planificar	 acciones	 conjun-
tas,	plantear	 temáticas	relevantes,	y	concretar	proyectos	
académicos,	de	investigación	e	institucionales	destinados	
a enriquecer la formación de los diseñadores del continen-
te e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio 
profesional de todas las áreas del Diseño.

El Congreso se plantea avanzar conceptualmente en dos 
líneas de desarrollo. Por un lado actualización de la agenda 
de	temas,	en	la	reflexión	compartida	sobre	problemáticas	
comunes,	en	el	intercambio	de	experiencias	exitosas	y	el	
análisis de casos significativos. Por otro lado es una opor-
tunidad	única	de	conocimiento	institucional	y	personal,	de	
intercambio	de	materiales,	de	establecimiento	de	contac-
tos y de elaboración de proyectos interinstitucionales.

La coordinación del Congreso no reserva vacantes ni ga-
rantiza 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 reco-
mienda 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 
adecuadamente la organización del Congreso y sus ac-
tividades	 (dinámica,	 contenidos,	 sedes,	 horarios	 y	 reco-
mendaciones) 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 
automáticamente inscriptos en el XI Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño y podrán participar en sus actividades. 
Los inscriptos del Congreso pueden participar de las acti-
vidades como Asistentes o como Ponentes. 

ACREDItACIÓN CONgRESO
La acreditación al Congreso sólo la podrán realizar quienes 
estén inscriptos al mismo. En el momento de la acredita-
ción,	 cada	 inscripto	 recibirá	 una	 tarjeta	 de	 acceso	 (per-
sonal e intransferible). 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 gestionar otra tarjeta de acceso 
para ingresar a las sedes. 

¿DÓNDE y CÓMO ACREDItARSE?
La	acreditación	se	realiza	el	 lunes	25	de	 julio	de	8:30	a	
19:00hs	en	la	sede	de	Mario	Bravo	1050	(Planta	baja).	En	
el caso de ser conferencista del Congreso podrá retirar su 
credencial en el mismo lugar y horario pero en una mesa 
exclusiva de “Acreditación de expositores Congreso”. 
También	podrá	acreditarse	en	la	Sede	Larrea	1079	el	día	
martes 26 a partir de las 9:00hs. (en esta Sede se acre-
ditará sólo casos especiales). Se recomienda acreditarse 
a tiempo antes del comienzo del Congreso a efectos evitar 
largas esperas que puedan demorar el ingreso a las sedes 
y a las actividades.

   Rhea Alexander     Gerardo Blumenkrantz   Norberto Chaves             Luisa Collina                 Aaron Fry                   Nancy Tag 

INVItADOS DE HONOR. Conferencias Magistrales en la página 44
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VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

¿DONDE REtIRO MI CERtIFICADO?
Los certificados del Congreso se entregan el miércoles 
27	de	julio	(10	a	13	hs.)	en	Mario	Bravo	1050,	6º	piso.



(**) Miembro del Comité Académico. (***) Miembro del Equipo Académico de Coordinación        (*) Conferencia en idioma portugués44
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actores vinculados a la enseñanza del Diseño. La actividad 
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	seis	las	Asociaciones	de	alcance	latino-
americano	en	las	áreas	de:	Diseño	Gráfico	+	Arte,	Indus-
trial,	Digital-Mutimedial,	 Interiorismo	y	Modas.	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 docentes de instituciones 
educativas	de	Latinoamérica,	que	se	vinculan	entre	sí	para	
la conformación de redes de cooperación e intercambio 
académico que buscan desarrollar y resolver cuestiones 
concretas de cada una de las áreas específicas del Diseño.

II Plenario del Comité del Diseño Latino
Esta	reunión	se	realiza	el	día	lunes	25	de	julio	de	15	a	17hs	
en	la	sede	de	Mario	Bravo	1050	(Aula	Magna,	6to	piso)	y	
es exclusiva para los Embajadores del Diseño Latino. Este 
Comité está compuesto por académicos y/o profesionales 
destacados,	 con	 una	 experiencia	 y	 un	 probado	 compro-
miso	 con	 el	 Diseño,	 los	 mismos	 son	 designados	 por	 la	
Facultad de Diseño y Comunicación de la UP como coordi-
nadora 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 interna-
cionalmente el diseño de nuestro continente 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	La-
tino	(2006-2015).	

2. INVItADOS DE HONOR 
Las	conferencias	Magistrales	se	 realizan	el	día	 lunes	25	
y	miércoles	27	de	julio	en	la	sede	de	Mario	Bravo	1050,	
Aula	Magna,	6º	piso.
Estas actividades están abiertas a todos los inscriptos al 
Congreso.	Comienza	el	lunes	25	a	las	9:30hs	con	la	Con-
ferencia de Rhea Alexander,	Aaron Fry y la colaboración 
de Samar Ladhib (representantes de Parsons The New 
School of Design (Estados Unidos). Conferencia: “Parsons’ 
Entrepreneur’s	Lab:	incubadora	de	Negocios	de	Diseño,	dis-
tribuido,	escalable	&	Lean”.	Ese	mismo	día	a	las	17:30hs	se	
presenta Luisa Collina del Politécnico de Milano y Cumulus 
(Italia) con la conferencia: “Internacionalización y Multidisci-
plinariedad: dos desafíos principales en la enseñanza del Di-
seño”;	y	a	las	18:00hs	continuará	Norberto Chaves (Socio 
de	I+C	Consultores,	Barcelona)	con	la	conferencia:	“Cómo	
explicar la calidad cultural de la gráfica”.

El	miércoles	 27	 a	 las	 20hs,	 en	 la	 sede	 de	Mario	 Bravo	
1050,	Aula	Magna,	6º	piso.	Dentro	del	marco	del	Encuen-
tro Latinoamericano de Diseño se presentarán Nancy Tag 
y Gerardo Blumenkrantz,	representantes	de	la	Universidad	
de la Ciudad de Nueva York (Estados Unidos) con la con-
ferencia	“Branding	y	Comunicaciones	Integradas	en	NYC,	
capital mediática del mundo”
La capacidad de la sala es de 100 personas. El ingreso es 
por riguroso orden de llegada.

DINáMICA DEL CONgRESO
El	 Congreso,	 que	 cuenta	 con	 el	 respaldo	 de	 un	 Comité	
Académico integrado por miembros del Foro de Escuelas 
de	Diseño,	organiza	sus	actividades	en	tres	días	consecu-
tivos	de	trabajo,	del	25	al	27	de	julio	de	2016,	en	Buenos	
Aires,	Argentina.	Dichas	actividades	se	realizan	en	los	es-
pacios y aulas de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la	Universidad	de	Palermo,	en	las	siguientes	Sedes:	Mario	
Bravo	1050	y	Larrea	1079	

El	primer	día	(lunes	25	de	julio)	en	la	sede	de	Mario	Bravo	
1050,	se	realiza	la	apertura	del	X	Plenario	Foro	de	Escue-
las	de	Diseño,	Sesiona	el	IV	Plenario	de	las	Asociaciones	
de Carreras de Diseño. Además se realizará el II Plenario 
del Comité del Diseño Latino (Embajadores del Diseño). 
Este día se realizarán las conferencias magistrales de los 
invitados de Honor. 

El segundo día (martes 26 de julio) en la sede de Larrea 
1079,	sesionan	las	Comisiones	por	temáticas,	en	dos	tur-
nos	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	27	de	 julio)	en	
la	sede	de	Mario	Bravo	1050	(Aula	Magna,	6to	piso)	es	el	
cierre del X 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). Además se llevará a cabo el cierre del Congre-
so y sus conclusiones. Durante la tarde se grabarán las 
conclusiones	del	Congreso	en	la	sede	de	Jean	Jaurs	932,	
de	 14:00	 a	 19:00hs,	 exclusivamente	 asistirán	 quienes	
fueron designados como oradores representantes de sus 
comisiones para grabar las conclusiones en los estudios 
de Palermo TV.

ACtIVIDADES 
Esta edición del Congreso cuenta entre sus actividades 
con más de 400 ponencias (programadas en 62 Comi-
siones). En ninguna de las actividades se reserva vacante. 
Se permite el acceso a las mismas hasta cubrir la capa-
cidad 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 respon-
sabilidad de sus autores. 

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

1. X PLENARIO DEL FORO DE ESCUELAS DE DISEÑO
Esta	reunión	se	realiza	el	día	lunes	25	de	julio	de	10:00	a	
13:00hs.	en	la	sede	de	Mario	Bravo	1050,	Aula	Magna,	6º	
piso. Esto contempla el IV Plenario de las Asociaciones de 
Carreras de Diseño y el II Plenario del Comité del Diseño 
Latino:

IV Plenario de las Asociaciones de Carreras de Di-
seño
Esta	reunión	se	realiza	de	11:00	a	13:00hs	en	la	sede	de	
Mario	Bravo	1050,	 en	 el	 Aula	Magna.	 Una	 vez	 reunidos	
se	dividen	por	áreas	 (distintas	aulas)	para	debatir,	 inter-
cambiar experiencias y generar proyectos entre todos los 

3. COMISIONES: PONENCIAS y DEBAtE 
Se	 realiza	 el	 día	 martes	 26	 de	 julio,	 en	 dos	 turnos	 de	
trabajo:	de	9:30	a	13:00hs	(incluye	elaboración	de	con-
clusiones)	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 Confe-
rencistas deben estar al menos media hora antes del inicio 
del turno de su conferencia. 

Las Comisiones son el núcleo del Congreso y consisten 
en la presentación de Ponencias enviadas por destacados 
profesionales,	académicos	y/o	docentes	de	Iberoamérica,	
que han sido aceptadas para formar parte de la agenda de 
actividades del Congreso. 
El	día	miércoles	27	de	julio	de	10	a	13hs.	en	Mario	Bravo	
1050	 (Aula	Magna,	6to	 piso)	 junto	 al	 cierre	 del	 Foro	 de	
Escuelas de Diseño se realiza la presentación de las Con-
clusiones 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 llega-
da hasta colmar la capacidad de la sala. No se reservan 
lugares.

4. CIERRE DEL X PLENARIO DEL FORO DE ESCUELAS 
DE DISEÑO
Se	realiza	el	día	miércoles	27	de	julio	de	10:00	a	13:00	
hs.	en	Mario	Bravo	1050	(Aula	Magna,	6to	piso).	En	con-
cordancia con la VII edición del Congreso se lleva a cabo el 
cierre la X edición del Plenario del Foro (reunión académica 
de intercambio anual que convoca a sus adherentes) que 
comprende:

VII Acto de Reconocimiento a la trayectoria Acadé-
mica Profesional en Diseño
Se	 realiza,	 dentro	de	 la	programación	del	 X	Plenario	del	
Foro,	el	día	miércoles	27	de	julio	de	10:00	a	13:00	hs.	en	
Mario	Bravo	1050	(Aula	Magna,	6to	piso).	
Este año el Reconocimiento será entregado a Susana 
Machicao	 (Bolivia),	 Comunicadora	 visual,	 Diseñadora	 y	
Gestora	 Cultural,	 y	 a	 Ana Beatriz Pereira de Andrade 
(Brasil),	Diseñadora	de	 la	Universidade	Estadual	Paulista	
y Doctora en Psicología Social.

VI Acto Homenaje del Foro de Escuelas de Diseño a 
sus miembros. Comité de Honor del Diseño Latino-
americano
Se	 realiza,	 dentro	de	 la	programación	del	 X	Plenario	del	
Foro,	el	día	miércoles	27	de	julio	de	10:00	a	13:00	hs.	en	
Mario	Bravo	1050	(Aula	Magna,	6to	piso).	
Dentro de esta edición del Congreso se realiza por sexto 
año consecutivo este homenaje como un reconocimiento 
de	 distinción,	 que	 será	 otorgado	 a	 los	 miembros	 adhe-
rentes	que	han	estado	presentes	en,	 como	mínimo,	 tres	
Plenarios	del	Foro	en	el	período	2011-2015.	 (Ver	detalle	
página	45).	

5. CIERRE DEL CONgRESO 
Se	realiza	el	día	miércoles	27	de	julio	de	10:00	a	13:00hs.	
en	Mario	Bravo	1050	(Aula	Magna,	6to	piso).	
Esta actividad está abierta a todos los inscriptos al Con-
greso. Se realiza la presentación de las Conclusiones de 
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Profesional	en	Diseño:	Susana	Machicao	(Bolivia),	Comu-
nicadora	 visual,	 Diseñadora	 y	 Gestora	 Cultural,	 y	 a	 Ana	
Beatriz	Pereira	de	Andrade	(Brasil),	Diseñadora	de	la	Uni-
versidade Estadual Paulista y Doctora en Psicologia Social 

- VI Acto Homenaje del Foro de Escuelas de Diseño a sus 
miembros. Comité de Honor del Diseño Latinoamericano 

- Cierre VII Congreso de Enseñanza del Diseño: Presenta-
ción de las Conclusiones de las Comisiones del Congreso 
y de las Asociaciones de Carreras de Diseño

10:00	a	13:00hs.	|	Entrega	de	los	certificados	conferen-
cistas y asistentes del Congreso.

SEDE LARREA 1079

En	esta	sede,	el	día	martes	26	de	julio,	sesionan	las	Comi-
siones	por	temática,	en	dos	turnos	de	trabajo:	de	9:30	a	
13:00hs	y	de	14:00	a	17:30hs.	

9:30	a	13:00	hs.	Conferencias,	Debate	y	Elaboración	de	
Conclusiones / Primer turno

13:00	a	14:00	hs	Programa	Colaboración	para	el	Desarro-
llo Académico de Diseño y Comunicación. 
- Firma de Acuerdos y Carta Intención 2ª piso. Actividad 
exclusiva para las instituciones adherentes del Foro de Es-
cuelas de Diseño que han firmados Acuerdos Bilaterales 
con la Facultad; 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 llega-
da hasta colmar la capacidad del Aula. 

X PLENARIO DEL FORO DE ESCUELAS DE DISEÑO

El	 día	miércoles	 27	 de	 julio,	 en	 concordancia	 con	 la	 VII	
edición del Congreso se realiza la X edición del Plenario 
del	Foro	de	Escuelas	de	Diseño,	reunión	académica	de	in-
tercambio	anual	que	convoca	a	sus	adherentes,	dentro	de	
la programación del mismo se realiza: 

VII Acto de Reconocimiento a la trayectoria Acadé-
mica Profesional en Diseño:
A	partir	del	V	Encuentro	Latinoamericano	de	Diseño,	la	Fa-
cultad de Diseño y Comunicación como organizadora del 
Foro	de	Escuelas	de	Diseño,	propone	instaurar	el	Recono-
cimiento a la Trayectoria académica profesional en Diseño.

Este Reconocimiento está dirigido a profesionales y/o 
académicos	que	con	su	producción,	reflexión	y	creatividad	
contribuyeron y/o contribuyen significativamente con el 
desarrollo del diseño en su comunidad y país. 

las Comisiones del Congreso y también de las Asociacio-
nes 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 
conferencistas y los certificados a los asistentes.

6. PUBLICACIÓN DE tEXtOS EN ACtAS DE DISEÑO
En	el	libro	Actas	de	Diseño	número	22,	única	publicación	
académica	periódica	de	Diseño	en	Latinoamérica,	que	se	
edita	semestralmente	desde	agosto	de	2006	(ISSN	1850-
2032),	 se	 incluirán	 los	 resúmenes	 (previa	 edición	 y	 se-
lección) de las Conferencias que han sido dictadas tanto 
en el XI Encuentro Latinoamericano de Diseño como en el 
VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño.

ORgANIzACIÓN 

Las actividades del X Plenario del Foro de Escuelas de Di-
seño y del VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño se realizan en las siguientes sedes: Mario Bravo 
1050,	Larrea	1079	y	Jean	Jaurés	932.	Ver	mapa	sedes.	
Estas actividades están abiertas a todos los inscriptos (su-
jeto a capacidad de sala).

SEDE MARIO BRAVO 1050

En	esta	sede,	el	día	lunes	25	de	julio	en	el	Aula	Magna,	
6º	piso,	se	realizan	las	siguientes	actividades:	

8:30	a	19:00hs.	|	Acreditación	Asistentes	y	Ponentes

9:30	a	10:00hs.	|	Conferencia	Magistral	de	los	Invitados	
de Honor: Rhea Alexander y Aaron Fry (Parsons The New 
School	of	Design,	Estados	Unidos)

10:00	a	13:00hs.	|	Foro	de	Escuelas	de	Diseño
- Apertura del X Plenario del Foro
- IV Plenario de las Asociaciones de Carreras de Diseño 
por	área:	Diseño	Gráfico	+	Arte,	Diseño	Industrial,	Diseño	
Multimedia-Digital	Moda,	Moda	e	Interiorismo

15:00	a	17:00hs.	|	Continuación	del	Plenario	de	las	Aso-
ciaciones de Carreras de Diseño

15:00	a	17:00hs.	|	II	Plenario	del	Comité	del	Diseño	Latino	
(Embajadores del Diseño Latino)

17:30	|	Conferencia	Magistral	de	la	Invitada	de	Honor:	Lui-
sa	Collina	(Politecnico	di	Milano	y	Cumulus,	Italia)

18:00	|	Conferencia	Magistral	del	Invitado	de	Honor:	Nor-
berto	Chaves	(Socio	de	I+C	Consultores,	Barcelona)

Actividad abierta para todos los inscriptos al Congreso (la 
capacidad del Aula Magna es de 100 personas) 

En	esta	 sede,	 el	 día	miércoles	27	de	 julio	 se	 realiza	 las	
siguientes actividades:

10:00	a	13:00hs.	|	Cierre	del	X	Plenario	del	Foro
- VII Acto de Reconocimiento a la Trayectoria Académica 

Este año el Reconocimiento será entregado a Susana 
Machicao (Bolivia),	Comunicadora	visual,	 	Diseñadora	y	
Gestora	 Cultural,	 y	 a	Ana Beatriz Pereira de Andrade 
(Brasil),	Diseñadora	de	la	Universidade	Estadual	Paulista	y	
Doctora en Psicologia Social.

VI Acto Homenaje del Foro de Escuelas de Diseño 
a sus miembros. Comité de Honor del Diseño Lati-
noamericano
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 Co-
mité de Honor del Diseño Latinoamericano integrado por 
instituciones educativas adherentes y autoridades acadé-
micas	que	han	contribuido,	con	su	participación	activa,	en	
la consolidación del Foro de Escuelas de Diseño. 

El Comité de Honor del Diseño Latinoamericano es un gru-
po	de	destacadas	instituciones	y	autoridades	académicas,	
dentro	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 intercambio interinstitucional de alcance Lati-
noamericano.

En	el	caso	de	las	instituciones	se	considera,	a	efectos	del	
otorgamiento	del	reconocimiento,	a	aquellas	que	han	es-
tado	presentes	en,	como	mínimo,	tres	Plenarios	del	Foro	
en	el	período	2011-2015;	aunque	dicha	presencia	institu-
cional estuviera sostenida por diferentes representantes. 

INStItUCIONES EDUCAtIVAS HOMENAJEADAS 2016 
(por categoría institucional y por orden alfabético)
 
Universidades: UANL Universidad Autónoma de Nuevo 
León	•	Universidad Autónoma de Baja California	•	Universi-
dad Blas Pascal - Córdoba	•	Universidad CAECE	•	Univer-
sidad de Guayaquil	•	Universidad de Nariño	•	Universidad 
de San Martín de Porres	 •	Universidad del Aconcagua	 •	
Universidad del Este	 •	Universidad Nacional de Misiones 

•	Universidad Técnica de Ambato	•	Universidade Feevale. 
Otras Instituciones Educativas: Escuela Provincial de 
Artes	Visuales	Nº	3031	•	“Gral. Manuel Belgrano”	•	Insti-
tuto Superior Santo Domingo	•	 Instituto Tecnológico Me-
tropolitano	•	 Instituto Tecnológico Superior Metropolitano 
de Diseño. 

     Susana Machicao                      Ana Pereira de Andrade



(**) Miembro del Comité Académico. (***) Miembro del Equipo Académico de Coordinación        (*) Conferencia en idioma portugués46
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AgENDA COMPLEtA DE ACtIVIDADES

La agenda del Congreso se organiza incluyendo todas las 
actividades.	En	cada	actividad	se	incluye:	título,	ponente,	
institución	a	la	que	pertenece,	ponencias,	sede	y	Comisión	
designada. 

Los contenidos de la agenda publicados en este número 
de la Hoja de Diseño corresponden a la información re-
cibida hasta el día 1 de julio. Los mismos pueden sufrir 
modificaciones y se encuentran actualizados diariamente 
en la agenda publicada en el sitio Web del Congreso. 

AgENDA POR DíA
Esta edición del Congreso cuenta entre sus actividades 
con más de 400 ponencias (programadas en 62 Comi-
siones) 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 publicaciones que se distribuyan. Las mis-
mas 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. 

LUNES 25 DE JULIO 2015 (1º día del Congreso)

1. ACREDITACIÓN
8:30	a	19:00	hs.	|	Sede	Mario	Bravo	1050,	Planta	Baja.

2. INVITADOS DE HONOR
9:30	hs	|	Sede	Mario	Bravo	1050,	Aula	Magna,	6to	piso.
-	Conferencia	Magistral	 de	Rhea	Alexander	 y	Aaron	Fry,	
representantes de Parsons The New School of Design (Es-
tados Unidos). “Parsons’ Entrepreneur’s Lab: incubadora 
de	Negocios	de	Diseño,	distribuido,	escalable	&	Lean”

3.	FORO	DE	ESCUELAS	DE	DISEÑO
10:00	a	13:00	hs.	|	Sede	Mario	Bravo	1050,	Aula	Magna,	
6to piso. 

- Apertura del X Plenario del Foro
- III Plenario de las Asociaciones de Carreras de Diseño 
por	área:	Diseño	Gráfico	+	Arte,	Diseño	Industrial,	Diseño	
Multimedia-Digital	Moda,	Moda	e	Interiorismo.

4. LUNCH DE BIENVENIDA
13:00	a	14:30	hs.	|	Sede	Espacio	Cabrera	(Cabrera	3641).

5.	CONTINUACIÓN	DE	LAS	ASOCIACIONES	DE	CARRE-
RAS DE DISEñO
15:00	a	17:00	hs.	|	Sede	Mario	Bravo	1050.

6. II PLENARIO DEL COMITÉ DEL DISEñO LATINO (Acti-
vidad exclusiva para los Embajadores del Diseño Latino)
15:00	a	17:00	hs.	|	Sede	Mario	Bravo	1050,	Aula	Magna,	
6to piso. 

7.	INVITADOS	DE	HONOR
17:30	a	20:00	hs.	|	Sede	Mario	Bravo	1050,	Aula	Magna,	
6to piso.

Detalle:
17:30hs.	|	Conferencia	Magistral	de	Luisa	Collina,	repre-
sentante del Politecnico di Milano y Cumulus ( Italia) “In-
ternacionalización y Multidisciplinariedad: dos desafíos 
principales en la enseñanza del Diseño”

18:00hs.	 |	 Conferencia	 Magistral	 de	 Norberto	 Chaves	
(Socio	de	I+C	Consultores,	Barcelona)	“Cómo	explicar	la	
calidad cultural de la gráfica”

La	capacidad	del	Aula	Magna	es	de	100	personas.	Quie-
nes no puedan ingresar a la Apertura del Congreso por 
capacidad del aula o por otro motivo pueden asistir direc-
tamente	el	martes	26	a	la	Sede	de	Larrea	1079	a	la	Sesión	
de las Comisiones.

MARtES 26 DE JULIO 2016 (2º día del Congreso)

1. SESIONAN LAS COMISIONES
9:30	a	17:30	hs.	|	Sede	Larrea	1079.	

Detalle:
9:30	a	13:00	hs.	/	Conferencias,	Debate	y	Conclusiones
13:00	a	14:00	hs.	/	Receso
14:00	a	17:30	hs.	/	Conferencias,	Debate	y	Conclusiones

2. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO 
13:00	hs	a	14:00	|	2do	piso
Firma de Acuerdos y Carta Intención con la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo

MIéRCOLES 27 de JULIO 2016	(3º	día	del	Congreso)

1. FORO DE ESCUELAS DE DISEñO
10:00	a	13:00	hs.	|	Sede	Mario	Bravo	1050,	Aula	Magna,	
6º piso.

Detalle:
10:00	a	13:00	hs.	CIERRE	FORO	DE	ESCUELAS	DE	DISE-
ñO Y CONCLUSIONES DEL CONGRESO

- VII ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA 
ACADÉMICA PROFESIONAL EN DISEñO
Reconocimiento	 2016:	 Susana	 Machicao	 (Bolivia),	 Co-
municadora	visual,	Diseñadora	y	Gestora	Cultural,	y	a	Ana	
Beatriz	Pereira	de	Andrade	(Brasil),	Diseñadora	de	la	Uni-
versidade Estadual Paulista y Doctora en Psicologia Social. 

-	VI	ACTO	HOMENAJE	DEL	FORO	DE	ESCUELAS	DE	DI-
SEñO A SUS MIEMBROS. Comité de Honor del Diseño 
Latinoamericano.

- PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LAS CO-
MISIONES DEL CONGRESO Y ASOCIACIONES DE CARRE-
RAS DE DISEñO
Actividad Abierta para todos los inscriptos al Congreso. 

2.	13:00	hs	BRIDIS	DE	CIERRE	DEL	CONGRESO
3.	ENTREGA	DE	CERTIFICADOS	DE	ASISTENCIA	AL	CON-
GRESO
10:00	a	13:00	hs.	|	Sede	Mario	Bravo	1050,	6º	piso,	hall).

4. GRABACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL CONGRESO
14:00	a	19:00	hs.	|	Jean	Jaurès	932
- Los oradores del Congreso de Enseñanza del Diseño ele-
gidos por su comisión (el día martes 26 de julio) grabarán 
en los estudios de Palermo TV las conclusiones a las que 
arribaron.

AgENDA COMISIONES 

El	día	martes	26	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	elabora-
ción	 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	
Iberoamérica,	que	han	sido	aceptadas	para	formar	parte	
de	 la	 agenda	 de	 actividades	 del	 Congreso,	 cada	 confe-
rencia	tiene	una	duración	de	20	minutos,	la	presentación	
de las mismas ha sido programada en dos sesiones (turno 
mañana y turno tarde). Un miembro del equipo de coordi-
nación del Congreso realiza la presentación de las confe-
rencias y organiza la dinámica de la Comisión: introduc-
ción,	 presentación,	 debate	 y	 conclusiones,	 junto	 con	 un	
miembro de Comité Académico del Congreso. 

El	 día	miércoles	 27	 de	 julio	 de	 10:00	 a	 13:00hs.	 en	 la	
sede	de	Mario	Bravo	1050	(Aula	Magna,	6º	piso)	se	realiza	
la presentación de las Conclusiones de la Comisiones del 
Congreso. 

El acceso a las Comisiones es por riguroso orden de llega-
da	hasta	colmar	la	capacidad	del	Aula.	Mario	Bravo	1050	
y	Larrea	1079	son	edificios	de	la	Universidad	de	Palermo	
donde	 se	 dictan	 clases,	 por	 lo	 tanto	 las	 actividades	 del	
Congreso se realizan en sus aulas. La capacidad de las 
mismas	es	limitada,	significa	que	sólo	se	podrá	acceder	a	
las	aulas	hasta	cubrir	su	capacidad	(entre	10	y	30	perso-
nas). La organización del Congreso no reserva vacantes ni 
garantiza cupo en ninguna de las actividades del mismo. 
Los organizadores no brindan servicio de traducción de las 
actividades en portugués. 
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mensajes creativos apelando a las verdades del compor-
tamiento (insights) del público para que así se sientan 
identificados	o	“reflejados”	de	forma	profunda	con	nuestra	
comunicación. Aprender a comprender y encontrar esos 
nexos entre el comportamiento del consumidor y su empa-
tía con el mensaje que desarrollamos.

Diseño de experiencias áulicas
Mariela D’Angelo | Martín Eduardo Hoare [UNLP - Inplace 
- Argentina]
Diseño Centrado en Personas como disparador de pro-
puestas didácticas en disciplinas proyectuales. La inten-
ción primaria de este artículo es poner de manifiesto la 
importancia de detectar e interpretar las necesidades del 
estudiante actual a partir de un acercamiento metodoló-
gico	 con	 base	 en	 la	 empatía,	 promediando	 las	 mismas	
con los objetivos curriculares de las asignaturas y las de-
mandas vigentes del mercado laboral: detectando insights 
(descubrimientos claves) para llegar a establecer líneas de 
acción traducibles en instrumentos didácticos aplicables al 
proceso de aprendizaje. 

El Diseño Latino en perspectiva
Marina Mendoza (***) [Universidad de Palermo - Argen-
tina]
La ponencia pretende difundir la creación de una nueva 
línea de investigación para proyectos de posgrado. Dicha 
línea busca indagar en la realidad actual y futura del Di-
seño	 Latino,	 con	 el	 propósito	 de	 estimular	 el	 debate,	 la	
participación,	el	 intercambio	de	 ideas	y	 la	 integración	de	
experiencias profesionales y académicas latinoamerica-
nas,	 que	 contribuyan	 a	 la	 consolidación	 y	 jerarquización	
de	la	disciplina	en	la	región.	En	el	marco	de	este	proyecto,	
durante el primer semestre de 2016 se desarrolló un re-
levamiento internacional colaborativo (encuesta) sobre es-
cenarios	actuales,	identidad,	internacionalización,	tenden-
cias,	prospectiva	y	percepciones	sobre	el	Diseño	Latino.

Arquetipo en generación Morfológica. Metodología 
de Diseño
Lorena Páliz [Universidad Internacional - Ecuador]
Las	universidades	del	Ecuador,	en	específico	en	lo	que	a	la	
ciudad	de	Quito	se	refiere,	se	encuentran	en	un	proceso	de	
reforma educativa y se enfrentan a varios cambios que im-
plican	la	revisión	de	contenidos,	metodologías,	etc.	La	Aca-
demia	está	en	tela	de	juicio,	y	la	Facultad	de	Arquitectura	y	
Diseño en medio de un proceso de renovación fragmentado 
e	inestable,	se	ha	mantenido	poco	crítica	y	desenfocada	en	
la resolución de problemas y necesidades locales así como 
deficiente en generación de teoría contextual y metodolo-
gías alternas de prácticas proyectuales. En el afán de enten-
der la época que nos toca vivir a los que nos dedicamos a la 
docencia	y	al	quehacer	proyectual,	he	partido	en	búsqueda	
del	proceso,	un	proceso	que	traduzca	 los	pensamientos	e	
ideas	en	obras,	que	comunique	el	potencial	cultural	y	la	car-
ga de identidad del grupo humano Ecuador. 

Distintas versiones de Caperucita Roja: relación 
histórica entre imagen y texto escrito
Miriam Estrella Persiani de Santamarina | Miryam del 
Valle Pirsch [ Instituto Superior de Formación Docente Nº 
51	Pilar	-	Argentina]

y	 transdisciplinario,	 dirigido	 a	 los	 estudiantes	 del	 curso	
Introducción	al	Conocimiento	Proyectual,	 que	cumple	un	
rol propedéutico como instancia previa a las carreras de 
Diseño,	 Arquitectura	 y	 Urbanismo	 que	 se	 dictan	 en	 la	
FADU-UBA. 

Memórias, criação e autoria no Design Contem-
porâneo
Monica Moura | Marina Jardim Tarozzo | Ana Beatriz Pe-
reira de Andrade (*) (**) [UNESP - Brasil]
Este artigo apresenta e discute a presença da memória e 
sua relação com a criação e a autoria no design contem-
porâneo tanto no universo profissional quanto na formação 
superior	em	design	a	partir	de	discussões	teóricas,	análi-
ses	e	exemplos	de	ações,	produtos,	objetos	e	um	projeto	
de ensino-aprendizagem de caráter interdisciplinar com o 
tema memória. 

Cómo trabajar el análisis de las remisiones inter-
textuales en el discurso publicitario, desde un abor-
daje sociosemiótico
Lorena Steinberg [UP-UBA - Argentina]
El trabajo buscará describir las metodologías aplicadas en 
el aula para abordar el análisis de las remisiones intertex-
tuales a partir de los tres órdenes de configuración del 
sentido desde un enfoque semiótico peirceano y sociose-
miótico de la Teoría de los Discursos Sociales de Verón. 
Dicho enfoque sociosemiótico que concibe el entramado 
social como un sistema en el que las prácticas y las institu-
ciones conllevan una dimensión significante. En este sen-
tido,	tanto	los	discursos	publicitarios	como	sus	parodias,	
en	 tanto	exponentes	 textuales,	permitirían	dar	cuenta	de	
los	fenómenos	de	interdiscursividad	en	los	nuevos	medios,	
en un contexto en el cual reina la convergencia mediática. 
(Jenkins,	2008).

La formación del espíritu científico como compe-
tencia clave del diseñador 
Mireya Uscátegui [Universidad de Nariño - Colombia]
La revolución producida por los avances en las TICs ha im-
pactado de distintas maneras la formación profesional de 
los	Diseñadores	Gráficos	generando,	en	ocasiones,	expec-
tativas no siempre propias de la disciplina que tienden a su 
desnaturalización	 y	a	 su	banalización,	 lo	que	deviene	en	
desafíos	teóricos,	curriculares	y	pedagógicos.	En	procura	
de	responder	a	tales	desafíos,	y	en	el	marco	de	la	educa-
ción	por	competencias,	se	presentan	algunas	reflexiones	
como resultado de una experiencia de investigación micro-
curricular orientada a la formación del espíritu científico 
como competencia clave para asumir ese estatus de Cien-
cia	&	Ficción	que	nos	convierte	en	paradoja.	

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs. | Aula: 5.1

Neuronas espejo, insights y creatividad en los pro-
yectos académicos
Daniel Eduardo Atúncar Guzmán [Universidad Peruana de 
Arte Orval - Perú]
La ponencia trata sobre la necesidad de generar una asig-
natura en el currículo de las escuelas de comunicación de 
diversas índole donde se vea la importancia de generar 
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La historia como proceso personal
José María Aguirre [Diseño Industrial - FAUD UNC - Ar-
gentina]
El principal objetivo de esta materia es el aprendizaje de la 
historia	de	nuestra	disciplina,	el	diseño	 industrial	¿Cómo	
proceder para este difícil reto? Además de una meto-
dología	 necesitaremos	 de	 un	 compromiso,	 tanto	 de	 los	
alumnos	como	de	 los	docentes,	para	encariñarse	con	 la	
historia,	reconocerse	en	ella	desde	el	propio	proceso	vital	
como	individuos,	como	parte	de	una	familia,	un	barrio,	un	
pueblo,	 una	 región,	 una	 cultura,	 un	 país,	 un	 continente,	
una	civilización,	un	mundo…

gamificación en la enseñanza del diseño
Fabian B. Saucedo (**) [CETYS Universidad - México]
La enseñanza del diseño es una actividad sofisticada don-
de	los	actores	son	agentes	dinámicos.	Por	ello,	es	nece-
sario	que	los	ambientes	de	aprendizaje	sean	flexibles	para	
responder a las necesidades de la generación milenio. 
Se propone la gamificación como estrategia para llevar 
al taller de diseño proyectos reales en vinculación con la 
Industria.

Actividades en didáctica activa para fortalecer el 
aprendizaje significativo del montaje audiovisual
Ismael Cardozo Rivera [Universidad Autónoma de Occi-
dente - Colombia]
Las prácticas pedagógicas encaminadas a la enseñanza- 
aprendizaje	en	la	educación	superior,	deben	estar	lo	sufi-
cientemente	estructuradas,	no	sólo	para	poder	ofrecer	ac-
tividades	atractivas	y	significativas	a	los	estudiantes,	sino	
también encaminadas hacia la promoción de estudiantes 
con capacidad crítica y de solución de problemas que le 
puedan	aportar	a	la	sociedad,	y	que	por	ende,	contribuyan	
al	desarrollo	social.	En	este	sentido,	la	enseñanza-apren-
dizaje de la praxis del montaje Audiovisual sugiere que se 
estructuren actividades significativas enfocadas a que el 
estudiante construya su propio conocimiento a partir de 
su	acción/interacción	entre	la	actividad,	el	maestro	y	sus	
compañeros.

La transformación. Una experiencia de diseño tota-
lizadora enmarcada en un curso introductorio
Gabriel Alejandro Kuschnir | Andrea Cristina Castresana 
| Roberto Fevre | Facundo Rodriguez | Mailen Vazquez 
[Universidad de Buenos Aires CBC - Argentina]
El ejercicio “La Transformación” posibilita el reconoci-
miento	 de	 cuestiones	 centrales	 del	 proceso	 proyectual,	
como	lo	son	el	manejo	de	significados,	la	problemática	de	
la	dimensionalidad,	y	el	abordaje	sistémico.	La	experiencia	
desarrolla un proceso completo de diseño con todas sus 
implicancias,	partiendo	desde	las	ideas	preliminares	hasta	
su construcción y puesta en acción. Se trata de una ejer-
citación que parte de un recorte epistemológico integrador 



(**) Miembro del Comité Académico. (***) Miembro del Equipo Académico de Coordinación        (*) Conferencia en idioma portugués48

VII cONGREsO LATINOAMERIcANO DE ENsEÑANzA DEL DIsEÑO

protagonista	de	su	educación,	dueño	de	sus	estructuras	
cognitivas y de su contexto. Una formación centrada en la 
persona,	enfocada	a	enseñar	a	pensar	y	a	hacer,	donde	el	
docente habla con su ejemplo más que con sus palabras 
afirmando que el modo de conocimiento del mundo es la 
aprehensión	 de	 éste,	 basada	 en	 la	 percepción,	 es	 decir	
en la experiencia. El docente de diseño debe favorecer un 
ambiente educativo para que el estudiante desarrolle sus 
capacidades	 experimentando	 las	 habilidades,	 dejándolo	
que manifieste sus criterios y juicios. 

Formación por proyectos: un reto para el diseño 
gráfico
Silvia Cristina Vásquez Castro [Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA - Colombia]
La “formación por proyectos” permite que el estudiante 
que recibe la instrucción pueda establecer un vinculo de 
pertenencia ya que enlaza el conocimiento y su necesidad 
laboral. Entonces se da cuenta que puede crear e innovar 
y	por	medio	de	la	investigación,	el	trabajo	autónomo	y	el	
compromiso llegar a generar emprendimiento; convir-
tiéndose	en	una	fuente	de	generación	de	empleo.	Es	así,	
como lo que empieza como un ejercicio académico termi-
na resolviendo no solo el problema puntual del proyecto; 
también permite que el impacto en el ser humano como 
proyecto	de	vida	se	refleje	en	la	economía	de	la	región.	

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
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La incertidumbre como llave a la innovación
José María Aguirre [Diseño Industrial - FAUD UNC - Ar-
gentina]
Si existe una disciplina que camina sobre los terrenos de 
lo	 incierto,	 es	 el	 diseño;	 de	 no	 ser	 así	 se	 estarán	 repi-
tiendo de seguro los errores del pasado. Es necesario que 
nuestros alumnos reconozcan a la incertidumbre como 
a	 la	 llave	para	dar	con	 la	 innovación,	única	vía	para	una	
reformulación positiva de aquellos desajustes en nuestra 
cultura material.

Síndrome de la hoja en blanco: hacia una didáctica 
de la creatividad
Germán Streckwall | Hugo Bezzati [Universidad Católica 
de La Plata - Argentina]
Solemos aceptar la creatividad como lo que realmente 
es:	un	don,	del	cual	en	mayor	o	menor	medida,	todos	nos	
sentimos	participes.	Ahora	bien,	cuando	necesitamos	des-
plegarla	(sea	por	razones	laborales	o	personales),	ocurre	
frecuentemente que no se hace de manera eficaz. Se trata 
de un estado emocional por el cual no logramos dar cauce 
a	nuestras	propias	ideas.	Estamos	ante	un	conflicto	cogni-
tivo que será sin duda de ardua resolución. En el caso del 
Diseño,	esta	dificultad	se	presenta	muy	 frecuentemente.	
Nuestra ponencia estará orientada al análisis de las cau-
sas de este complejo fenómeno y a los caminos más efi-
caces para superarlo. 

La concepción del diseño gráfico en México y su 
relación con la enseñanza a través de su devenir 
histórico
Carlos Ubaldo Mendivil Gastelum [ ITSON - México]

El presente trabajo surge en el marco de un taller que rea-
lizamos con estudiantes del profesorado de Nivel Inicial. 
El propósito general es que las alumnas puedan construir 
y deconstruir sentidos a partir de un cuento clásico; que 
según	las	versiones;	mantiene	la	situación	conflictiva,	mo-
dificándose	 los	 roles	 de	 los	 personajes,	 los	 contextos	 y	
los desenlaces. Desde los grabados que acompañaron los 
textos	de	Perrault	y	de	los	hermanos	Grimm,	pasando	por	
las magníficas imágenes de la versión del libro álbum de 
Pescetti,	hasta	el	creativo	video	diseñado	por	Nilsson	nos	
permiten propiciar diferentes modos de leer y establecer 
relaciones entre imagen y escritura. 

El kintsugi y la enseñanza en diseño
Ignacio Riboldi	[Facultad	de	Arquitectura,	Diseño	y	Urba-
nismo. Universidad Nacional del Litoral - Argentina]
El	 trabajo	 propone	 una	 reflexión	 sobre	 los	 procesos	 no	
algorítmicos en la enseñanza del Diseño. Focaliza en la 
importancia que tiene para el proyecto ser permeable al 
contexto y romper con las reglas conocidas. Desde la me-
táfora del kintsugi (arte oriental que consiste en reparar 
las grietas resaltando las partes dañadas para ponerlas 
en valor) propone pensar que un objeto reparado es más 
valioso que aquel que no ha sufrido fisuras. Traspolado al 
ámbito	de	los	Talleres	de	DCV,	invita	a	una	reflexión	sobre	
la	importancia	de	lo	no	previsto,	del	contenido	externo	al	
ejercicio	disciplinar,	en	el	desarrollo	medular	de	la	clase.

El boceto (sketch) como herramienta creativa para la 
formacion del pensamiento de diseño en ingenieria
Pedro Salcedo	[Pontificia	Universidad	Javeriana	-	Colom-
bia]
Esta investigación pretendió introducir el pensamiento 
de diseño en estudiantes de ingeniería para mejorar la 
respuesta de diseño en el proceso de ideación y planea-
ción de un objeto. A partir de la aplicación de un taller 
experimental	 de	 boceto,	 se	 buscó	 que	 estudiantes	 de	
primer semestre de la facultad de Ingeniería Industrial de 
la	Pontificia	Universidad	Javeriana	en	Bogotá,	Colombia,	
pudiesen generar soluciones creativas y novedosas en la 
concepción	y	materialización	de	un	producto,	tratando	de	
acostumbrar la utilización del boceto a mano como herra-
mienta de expresión gráfica.

CURRíCULA, EStRAtégIAS PEDAgÓgICAS 
y RECURSOS DIDáCtICOS [B]
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Estrategias de apropiación ‘distribuidas’ en la 
acción de proyectar. Desafíos para una inclusión 
genuina de las tIC en la enseñanza de disciplinas 
proyectuales
María Laura Badella | Mónica Celeste Bachot | Mónica 
Osella | Patricia Alejandra Pieragostini | Adriana Alejan-
dra Sarricchio [FADU UNL - Argentina]
Las TICs ocupan un lugar distintivo y sustancial en el 
desarrollo	de	un	conocimiento	extendido,	colectivo	y	dis-
tribuido que resulta indispensable al momento de pensar 
la múltiples dimensiones de la proyectualidad que inter-
vienen en el ‘aprender haciendo’ propio de las disciplinas 

vinculadas al Diseño. Se trata de un conocimiento adqui-
rido	más	allá	del	agente	individual,	distribuido	en	configu-
raciones	entre	 las	personas,	 los	medios	simbólicos	y	 los	
entornos	 (Perkins,	 1993)	 que	 se	 revela	 en	 la	 acción	 de	
proyectar y que demanda de habilidades y competencias 
acordes con las posibilidades de actuación que prevalecen 
en la contemporaneidad. 

Paralelo del uso de los elementos conceptuales del 
diseño
Olga Lucia Castellanos Marin (**) [Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior CUN - Colombia]
El objetivo de este texto es analizar el paralelo entre la 
similitud de los diferentes elementos del diseño según se 
avance en la adquisición del conocimiento y en el propio 
ejercicio	del	diseño	gráfico,	desde	la	experiencia	personal	
en el aula. La apropiación de dichos elementos hace que el 
proceso creativo y conceptual se refuerce constantemente 
y	aporte	un	“orden”	al	mismo.	Aquí	reflexionamos	4	mo-
mentos importantes para construir un dialogo que vincula 
la teoría y la praxis desde el concepto “idea” y el uso de los 
elementos gráficos en estudiantes de semestres iniciales y 
su quehacer académico y profesional.

Historia, génesis y producción
Federico de la Fuente | Luisina Zanuttini [Universidad Na-
cional de Villa María - Argentina]
En Diseño Industrial el aula-taller como espacio de en-
señanza-aprendizaje,	 es	 fundamental	 para	 la	 reflexión,	
transferencia y articulación de contenidos de distintos 
campos	 disciplinares,	 como	 los	 que	 hacen	 al	 estudio	
de	 la	 forma	 y	 relaciones	estructurales	del	 producto,	 con	
lo	 reflexivo	 histórico	 que	 se	 plantea	 dentro	 de	 la	misma	
práctica. Este ejercicio es una experiencia de articulación 
entre el campo proyectual e instrumental de Génesis de 
la Forma y los aportes teóricos y conceptuales de Historia 
del	Diseño	Industrial,	promoviendo	el	aprendizaje	por	des-
cubrimiento de las relaciones entre la Cultura Material y 
la	Práctica	Profesional,	propias	de	un	aprendizaje	integral.

Espacio introductorio al Dg 
Francisco Miguel Leguizamon | Fernando Gabriel Estévez 
| Jorge Virgilio Machuca [FAU - UNNE - Argentina]
El Espacio DG surge como respuesta a la necesidad de 
constituir un ámbito que le permita al ingresante a la FAU- 
UNNE,	 conocer	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 funciona-
miento del sistema universitario en general y de la Carrera 
de Diseño Gráfico en particular. Consideramos importante 
que tome conocimiento de las herramientas que le serán 
de	 utilidad,	 a	 lo	 largo	 de	 su	 trayecto	 por	 la	 Universidad	
como en la actividad profesional. En la interrelación teoría 
y práctica se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje. Se 
trabajan	contenidos	sobre	habilidades,	valores	y	actitudes,	
integrándolos y optimizándolos para potenciar las compe-
tencias preexistentes del ingresante. 

La educación: construcción reflexiva de las expe-
riencias
Gloria Mercedes Múnera Álvarez [Corporación Universita-
ria UNITEC - Colombia]
Montaigne,	Dewey	y	Piaget	tienen	en	común	el	estudio	de	
una	formación	que	gira	en	torno	al	estudiante,	quien	es	el	
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que el estudiante valore el trabajo colaborativo y la inteli-
gencia distribuida; el trabajo articula tres campos del Dise-
ño:	Comunicación	Visual,	Industrial	y	Arquitectura.

El aprendizaje no esta en el aula
María de la Luz Cerda [Duoc UC - Chile]
Realizar anualmente una actividad multinivel dentro de 
un modelo institucional de formación por competencias 
permitió revalorizar el trabajo de los estudiantes y a ellos 
como alumnos hacerse protagonistas de su propio pro-
ceso académico. Los estudiantes se conocieron y reco-
nocieron	 en	 sus	 habilidades,	 intereses,	 conocimientos	 y	
roles. Proyectaron sus aprendizajes a un contexto real y 
concreto. El trabajo habitual en aula adquirió un nuevo y 
mejor	sentido	para	los	estudiantes,	ayudando	a	que	cada	
alumno visualizara su propio perfil académico-profesional 
y	fortaleciendo	una	comunidad	de	aprendizaje,	que	pone	
valor en las personas y sus propios contextos.

Libro de artista: Relato de una experiencia didác-
tica
Marcela Luna | Lucila Daniela Lara [Universidad Argentina 
de la Empresa - Argentina]
En el ámbito de la estimulación del pensamiento lateral 
(Edward de Bono) y poniendo especial atención a los ras-
gos	 de	 fluidez	 y	 flexibilidad	 (TTCT,	 Torrance,	 1966);	 se	
realizó una investigación en el marco del plan obligatorio 
optativo de las asignaturas de arte en la Universidad Ar-
gentina de la Empresa de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Esta ponencia sostiene la pertinencia de incorporar 
herramientas como el “libro de artista” desde el área de 
estudios de la creatividad. Se realizó un análisis de caso 
sobre el trabajo realizado por un alumno con el fin de pro-
poner un modus operandi de investigación. Acyt llevada a 
cabo por el subsidio proporcionado por la UADE.

Historia y Diseño: una propuesta académica
Julio Mazzilli [Escuela Universitaria Centro de Diseño - 
Uruguay]
Esta ponencia quiere poner palabra una posible funda-
mentación epistemológica respecto a la relación entre un 
campo disciplinar específico como la historia del diseño y 
el ejercicio de las prácticas profesionales de un diseñador. 
La	historia	del	diseño,	en	realidad	la	historiografía	del	dise-
ño,	es	una	conceptualización	que	lleva	implícito	una	unici-
dad	y	globalidad	de	las	prácticas	de	diseño.	Entonces,	si	el	
diseño es una práctica y sus resultantes adquieren sentido 
cuando	pueden	ser	puestas	en	palabras	pensadas,	habla-
das o escritas. La función de la historia al hacer inteligible 
la	práctica	del	diseño	se	constituye	en	una	teoría,	por	 lo	
menos de su práctica en un momento pasado.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
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Componentes del diseño audiovisual experimental
Alejandra Niedermaier (***) [Universidad de Palermo - 
Argentina]
Continuando con los vínculos académicos que la Univer-
sidad de Palermo viene llevando a cabo a través de los 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción se relatará acerca de la compilación que se está rea-

A más de cincuenta años de la primera carrera de dise-
ño	 gráfico	 en	 las	 universidades	mexicanas,	 la	 disciplina	
se encuentra en una etapa de crecimiento en cuanto a la 
aparición de escuelas que ofrecen el programa académico 
y un incremento en la matrícula de la misma. Existen diver-
sos	enfoques	respecto	a	las	concepciones	de	la	disciplina,	
mismos	que	van	directamente	reflejados	en	los	propósitos	
de enseñanza en las instituciones de educación superior. 
Si bien es cierto que la enseñanza del diseño ha ido evo-
lucionando	con	el	paso	de	los	años,	parte	fundamental	de	
dicho proceso es la concepción de la disciplina y su rela-
ción con las estrategias didácticas.

¿Somos buenos docentes?
José Luis Pérez Larrea (***) [Universidad de Palermo - 
Argentina]
La diferencia entre un buen profesor y un gran profesor no 
es	su	experiencia	o	sus	conocimientos,	tiene	que	ver	con	
su	pasión.	Pasión	por	el	tema,	pasión	por	enseñar,	pasión	
por	lo	que	hace.	El	deseo	es	contagioso,	si	el	profesor	lo	
tiene,	 lo	 más	 seguro	 es	 que	 los	 estudiantes	 también	 lo	
obtendrán. Se trata de condiciones previas que subyacen 
al	acto	de	enseñar.	Fundamentos,	criterios,	perspectivas,	
elecciones y convicciones que le otorgan sentido al en-
señar y cargan de significado el aprender. Una conexión 
entre la pasión por enseñar y la calidad del aprendizaje.

Evolución del diseño en Nariño y sus precedentes 
sociales y culturales
Nohora Elizabeth Polo Villota [Universidad de Nariño - Co-
lombia]
El artículo recoge tres precedentes que propiciaron la 
creación del programa de Diseño Industrial de la Univer-
sidad	de	Nariño,	Colombia.	El	primero	de	ellos	se	remonta	
a la época de la América Hispánica donde surgen las pri-
meras necesidades relacionadas con la construcción de 
sociedad. El segundo; hace referencia a la importación de 
los primeros objetos industriales a Colombia y el tercero de 
ellos se relaciona con los aspectos pertinentes a las polí-
ticas académicas planteadas a nivel nacional. Finalmente 
se	deja	una	reflexión	sobre	su	importancia	para	la	región,	
subrayando sobre el campo laboral de los diseñadores en 
la misma. 

Uma Linha de Análise Semiótica: abordagem práti-
ca da teoria peirceana
Mara Martha Roberto | Agata Tinoco (*) [ESPM - Brasil]
O	artigo	apresenta	uma	Linha	de	Análise	Semiótica,	fruto	
da	 pesquisa	 “Semiótica	 aplicada	 no	 ensino	 do	 Design”,	
considerando as competências e habilidades específicas 
desse profissional. Mostra a importância do diálogo da se-
miótica com o projeto gráfico mediante o trânsito interdis-
ciplinar. A Linha foi desenvolvida a partir da seleção e ade-
quação	de	conceitos	semióticos	peirceanos,	e	tem	como	
objetivo auxiliar os estudantes na análise de signos visuais 
utilizados em projetos gráficos e ajudar o futuro profissio-
nal a esquematizar uma argumentação consciente.

Mapeos visuales de diseño como estrategia didác-
tica
Maria Guadalupe Sanchez [digistaffs - Argentina]
Proponemos el mapeo como actividad creativa colectiva 

para impulsar prácticas colaborativas y de transformación 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la materia 
Historia del Diseño Gráfico. Problematizamos las meto-
dologías,	 recursos	 y	 dinámicas	 pedagógicas	 contempo-
ráneas	 para	 incentivar	 la	 investigación	 colectiva,	 tanto	
del	alumno	como	del	docente,	apelando	a	una	plataforma	
digital con el propósito de desarrollar la inteligencia y la 
investigación colectiva en el campo del diseño. 

CURRíCULA, EStRAtégIAS PEDAgÓgICAS 
y RECURSOS DIDáCtICOS [C]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 4.2

El diseño gráfico como valor agregado a la produc-
ción editorial. Su vinculación con la enseñanza de 
grado
Pablo Fernando Almada | Miriam Liborio | Victoria Solis 
(**) [Universidad Blas Pascal UNC - Argentina]
Esta presentación da cuenta de los avances de la investi-
gación	en	curso,	en	el	marco	del	Laboratorio	de	Diseño	y	
Comunicación	Gráfica	(LABD&CG).	El	estudio	se	basa	en	
reconocer que el Diseño Gráfico es una praxis disciplinar 
capaz de incorporar valor a los diversos niveles de la pro-
ducción local. Se toman como casos de estudio trabajos 
finales de Carrera (TFC) de la Licenciatura en Diseño Grá-
fico	de	la	Universidad	Blas	Pascal:	diseños	editoriales,	de	
información,	de	imagen	institucional,	susceptibles	de	rea-
lizar aportes significativos para mejorar y elevar la calidad 
de determinados productos a niveles competitivos.

Institucionalización de la carrera de Diseño gráfico 
UNACH 
Santiago Barriga (**)[Universidad Nacional de Chimbora-
zo - Ecuador]
En el Ecuador son exiguas las investigaciones que expon-
gan el origen de la disciplina académica a pesar de contar 
con varias universidades que ofertan la carrera a nivel na-
cional,	empero,	existe	información	referente	para	develar	
el proceso del diseño gráfico como un oficio. Particular-
mente	en	la	ciudad	de	Riobamba,	la	construcción	del	perfil	
de egreso y la formación profesional llevada a cabo por la 
carrera	se	ha	apartado	de	temas	prioritarios,	además	de	
la metodología empleada en el aprendizaje y los procesos 
de	investigación,	mermando	habilidades	de	comunicación	
visual y cultural frente al crecimiento de otras Instituciones 
de Educación Superior ( IES).

taller de Diseño Básico: Una didáctica centrada en 
el sujeto
Miriam Bessone (**) [Facultad de Arquitectura Diseño y 
Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral - Argentina]
La presentación surge de estrategias didácticas centra-
das	 en	 la	 experiencia	 emotiva,	 corporal	 y	 sensorial	 del	
ingresante e intentara explicar el desplazamiento de una 
enseñanza basada en la solución de problemas a una cen-
trada en la formulación y argumentación. A partir de tales 
propósitos,	al	finalizar	el	cursado	del	Taller,	donde	se	han	
presentado herramientas conceptuales y operacionales 
comunes	a	los	diferentes	campos	del	diseño,	se	propone	
una ejercitación a escala y tiempo real como oferta para 
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lizando junto al Instituto Profesional Santo Tomás de Chile. 
El mismo alberga textos de ambas instituciones acerca de 
los componentes del diseño audiovisual experimental. El 
discurso audiovisual se desenvuelve hoy en un entorno 
pluriforme	que	solicita	una	reflexión	en	toda	su	amplitud,	
es decir tanto desde sus especificidades como desde sus 
diversos elementos en virtud de que su oferta se ha am-
pliado	 al	 incorporar,	 en	 los	 últimos	 años,	 los	 desarrollos	
multimediales. Los distintos artículos intentan acercarse 
a	 las	 características	que	hacen	a	 la	 enunciación,	 comu-
nicación y recepción para hacer finalmente hincapié en la 
experimentación.

Construindo uma memória visual do Design a partir 
do trabalho de alunos
Karina Pereira Weber (*) [ - Brasil]
Propõem-se	 explorar	 e	 valorizar	 o	 que	 chamamos	 de	
Memória	Visual	do	Curso	de	Bacharelado	em	Design,	do	
IFSUL Câmpus Pelotas. Os alunos produzem nas discipli-
nas	alguns	projetos	práticos,	formando	objetos	de	design.	
Diante	disto,	surgiu	a	necessidade	de	criar	a	memória	vi-
sual	do	curso,	onde	sejam	visíveis	resultados	alcançados	
e	abordagens	das	disciplinas,	bem	como	divulgar	o	campo	
de	atuação	dos	designers	à	comunidade	externa	do	curso.	
Nosso	 objetivo	 é,	 a	 partir	 do	 resgate	 dos	 trabalhos	 dos	
alunos,	criar	um	portfólio	online	em	Wordpress	para	servir,	
futuramente,	 de	 reflexão	 e	 compreensão	 dos	 caminhos	
percorridos pelo curso. A proposta está sendo desenvolvi-
da enquanto Projeto de Ensino.

La esquemática como instrumento pedagógico en 
el diseño de programas de cátedras y enunciado de 
sus respectivos trabajos teóricos/Prácticos
Diego Porello | Ezequiel Sabater [Universidad Catolica de 
Santiago del Estero. Dpto Académico Rafaela - Argentina]
La esquemática como instrumento pedagógico en el dise-
ño de programas de cátedras y enunciado de sus respecti-
vos Trabajos Teóricos/Prácticos. En la carrera Lic. Diseño 
de	 comunicación	 Visual,	 UCSE.	 Implementación	 de	 len-
guaje	esquemático	como	mediación	didáctica,	del	acto	de	
transferencia de conocimiento de estructuras de informa-
ción	 compleja.	 Este	 trabajo,	 proyecta	 sumar	 dispositivos	
propios	de	la	esquemática	visual,	como	herramienta	peda-
gógica	que	facilite	la	interpretación	de	datos	y	fenómenos,	
varias veces inaprensibles de la información contenida en 
el	enunciado	lingüístico	de	un	Trabajo	Teórico/Práctico.

La enseñanza del Diseño en Chile. Escuela de Dise-
ño, herencia y presente
Marcelo Rodriguez [Universidad Tecnológica Metropolita-
na,	Escuela	de	Diseño	-	Chile]
Se pone de manifiesto la importancia de la Escuela de Di-
seño de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile 
en la creación de las escuelas de diseño y en la formación 
del diseñador- académico en Chile. Se construye una his-
toria de la enseñanza del diseño a partir de las ideas de 
modernidad	desde	el	siglo	XIX,	desde	las	Bellas	Artes	y	las	
Artes	Aplicadas,	con	las	influencias	esteticistas	francesas,	
hasta	 las	 tendencias	actuales,	pasando	por	 las	 ideas	de	
la funcionalidad alemana del siglo XX y el diseño social 
del siglo XX.

El “papel de la hoja” en la enseñanza del Diseño del 
Paisaje
Juan Emilio Sánchez Arteabaro [Universidad Abierta Inte-
ramericana - Argentina]
La investigación pretende indagar y problematizar la ense-
ñanza	del	Diseño	del	Paisaje,	partiendo	de	la	 integración	
de saberes ya aprehendidos por el alumno. Se desarrolla 
en el ámbito de la asignatura “Taller de Diseño” de la Es-
cuela	 de	 Diseño	 del	 Paisaje	 (Rosario),	 donde	 nacen	 las	
primeras experiencias proyectuales de la carrera. En ese 
marco,	 se	 recupera	 el	 conocimiento	 adquirido	 sobre	 los	
distintos modos de clasificación de las hojas según pa-
rámetros	 botánicos	 y	 de	 la	 fisiología	 vegetal,	 orientando	
luego la búsqueda hacia el aprendizaje de los principios 
ordenadores	de	la	composición	en	Diseño,	que	subyacen	
de la observación y análisis de las hojas. 

Didáctica del diseño tIC en ambientes extracurri-
culares
Luis Fernando Téllez Jerez (**) [Fundación Universitaria 
San Mateo - Colombia]
La pedagogía actualmente representa gran responsabi-
lidad,	 y	 cada	 vez	 encontramos	 que	 la	 efectividad	 en	 los	
procesos de aprendizaje y el interés de los educandos se 
pierde,	debido	a	la	falta	de	motivación	y	varias	deficiencias	
contextuales y de pertinencia en los discursos académi-
cos.	 ¿Cómo	 lograr	 el	 mayor	 interés	 y	 la	mayor	 efectivi-
dad dentro del aprendizaje y el ejercicio académico? Es la 
pregunta que quiero resolver a través del enfoque de mi 
trabajo en investigación; un trabajo que aborda los plan-
teamientos de las inteligencias múltiples desde la cons-
trucción del “lenguaje curricular” aplicado al contexto de 
la Fundación de Educación San Mateo.

Educación experiencial. Prácticas de extensión en 
diseño en comunicación visual
Cristian Eduardo Vazquez [Universidad Nacional del Lito-
ral - Argentina]
La Universidad Nacional del Litoral cuenta con numero-
sos antecedentes en materia de Educación Experiencial 
llevadas adelante en diferentes carreras de grado. “A par-
tir	 de	 la	 Res.	 N°	 274/07	HCS	 que	 incorpora	 al	 proceso	
formativo de los estudiantes de las carreras de grado de 
la UNL las Prácticas de Extensión desde FADU se trabaja 
en el Fortalecimiento de las capacidades Institucionales 
en Extensión”(...).Estos se encuentran integrados a los 
procesos de enseñanza/aprendizaje dándole sentido a la 
formación	 profesional,	 siendo	 el	 conjunto	 de	 actividades	
curriculares realizadas por estudiantes que impliquen di-
versos niveles de interacción e intervención en el medio 
social y cultural.

CURRíCULA, EStRAtégIAS PEDAgÓgICAS 
y RECURSOS DIDáCtICOS [D]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 3.2

¿Docencia o Dolencia?: Estrategias didácticas en la 
formación del siglo XXI
Patricia Claudia Barrios	[W&C	Workshops	&	Conferencias	
- Argentina]

El	educador	es	artífice	del	posible	cambio,	es	el	que	decide	
los	contenidos,	estrategias,	actividades	posibles,	siempre	
en la búsqueda del sentido real y de excelencia de la for-
mación profesional y pedagógica del alumno. Nosotros los 
docentes diseñadores debemos tener el compromiso y 
permitirnos la posibilidad de esta verdad. Abramos el jue-
go y la pasión comprometida en ser puentes y andamiajes 
presentes en la etapa formadora de los estudiantes. Esta 
ponencia	es	resultado	de	una	reflexión	que	nos	invita	a	la	
articulación de instrumentos educativos precisos y dife-
rentes para la docencia no doliente. El educador es artí-
fice	del	posible	cambio,	es	el	que	decide	los	contenidos,	
estrategias. 

La Conformación del Diseño de Interiores como 
Campo Disciplinar en Ecuador (Período 1970 – 2015)
Catherine Cabanilla [Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil - Ecuador]
La disciplina Diseño de Interiores ha sido un tema de 
controversia entre los actores de las disciplinas afines en 
Ecuador.	Dada	su	constitución	de	un	cuerpo	de	saberes,	
es preciso establecer su diferencia y especificidad en el 
campo	del	conocimiento.	De	manera	conjunta,	es	necesa-
rio analizar cuáles fueron las concepciones teóricas y las 
escuelas que intervinieron en su formación así como tam-
bién los actores y las transformaciones socio – culturales 
del	período	1970	–	2015.	Este	escrito	está	encaminado	a	
la explicación del proceso de constitución del campo disci-
plinar	del	diseño	de	interiores,	sus	prácticas	diferenciado-
ras y su institucionalización en Ecuador.

El taller como dispositivo didáctico
Anabella E. Cislaghi [Universidad Nacional del Litoral - Fa-
cultad	de	Arquitectura,	Diseño	y	Urbanismo	-	Argentina]
La	relación	que	intenta	promover	este	trabajo,	entre	la	di-
dáctica del proyecto y el taller es meramente especulativa. 
La didáctica del proyecto se presenta como tema en cons-
trucción; si bien son iniciales los aportes a la discusión y 
construcción de teorías dentro de la comunidad académi-
ca,	debate	que	trasciende	mínimamente	los	límites	de	las	
unidades	académicas,	se	presenta	con	intensidad	al	inte-
rior de las cátedras. Abordar la didáctica para desmontar 
el	proyecto	y	desbordar	el	taller,	quiere	trabajar	en	distintos	
niveles	de	análisis,	los	vínculos	que	se	establecen	con	la	
didáctica específica del proyecto. 

El desarrollo de capacidades propositivas en disci-
plinas proyectuales
María Belén Franco [Universidad Nacional de Córdoba - 
Facultad	de	Arquitectura,	Urbanismo	y	Diseño	-	Argentina]
Durante	el	proceso	de	diseño,	el	diseñador	pone	en	juego	
sus capacidades para dar respuesta de manera óptima 
a una situación problemática determinada. El presente 
ensayo aborda y conceptualiza la especificidad de esas 
capacidades inherentes a las disciplinas proyectuales y las 
aborda en el contexto de aprendizaje al interior del taller. 
El presente ensayo es un extracto de una tesis de Maestría 
en Docencia Universitaria que surge a partir del interés 
por la enseñanza del diseño y la necesidad de pensar y 
reflexionar	el	aprendizaje,	específicamente	se	 indaga	 las	
implicancias del modo de trabajo grupal en las disciplinas 
proyectuales. 
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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. VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

Abrir las (j)aulas. El desafío de la interdisciplina
Mariela Alejandra Marchisio (**) | Fernando Rosellini 
[faud unc - Argentina]
La interdisciplinariedad emerge en el proyecto pedagógico 
con el propósito de entrenar inteligencias para aprehender 
la	unidad	de	lo	real,	en	las	carreras	de	Diseño	lo	constituye	
el	desafío	de	resolver	la	complejidad,	para	lo	cual	resulta	
necesario generar espacios de aperturas y articulación. 
Estos propósitos en gran medida se ven plasmados en 
la experiencia de un taller virtual de proyecto que pone 
en juego dos hipótesis: Es posible implementar procesos 
de diseño compartidos entre estudiantes de arquitectura 
y diseño industrial. Es posible utilizar las redes sociales 
como herramientas pedagógicas para la instrumentación 
de trayectos educativos virtuales.

Los eventos académicos en las carreras de grado. 
El Foro de Investigación como espacio de visibilidad 
de los avances del Proyecto de graduación
Mercedes Massafra (***) [Universidad de Palermo - Ar-
gentina]
El Foro de Proyecto de Graduación es un encuentro que 
tiene como objetivo hacer visibles los avances de los es-
tudiantes en sus trabajos finales de grado y la posibilidad 
de intercambiar ideas y propuestas con otros estudiantes. 
La	modalidad	de	Foro	permite	que	los	estudiantes,	coor-
dinados	por	un	docente,	expongan	ante	sus	pares	y	otros	
estudiantes	los	objetivos,	el	recorrido	y	los	aportes	de	su	
trabajo	final,	para	luego	realizar	una	puesta	en	común	que	
les permita tomar aquellas sugerencias que surjan de las 
exposiciones y enriquecer las propuestas temáticas de los 
estudiantes que están próximos a iniciar su Proyecto de 
Graduación.

Patrones de color: métodos de captura cromática 
contextual como estrategia didáctica
Yolima Sánchez Royo [Universidad de Caldas - Colombia]
A	propósito	de	 las	didácticas	académicas,	en	el	presen-
te	 texto	se	 tienen	en	cuenta	 las	 reflexiones	que	sobre	 la	
educación	y	su	relación	con	la	investigación	presenta	Juan	
Freire	(2009,	p.	51).	El	autor	dice	que	“la	educación	puede	
suceder	en	cualquier	momento	y	en	cualquier	lugar”,	de-
fine la transformación de modelos educativos convencio-
nales	al	aprendizaje	expandido,	nuevos	modelos	de	trans-
ferencia de conocimiento y una mirada del aprendizaje 
como proceso de investigación. Este proceso determina la 
construcción	de	estrategias	de	aprendizaje	que	permiten,	
en	este	caso,	conexiones	con	el	entorno	de	color,	creando	
nuevos	retos	y	reflexiones	en	el	estudiante	dentro	de	sus	
actividades proyectuales.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 3.2

Seminarios como una figura catalizadora en los es-
tudios de doctorado 
Camilo Angulo	[Universidad	Jorge	Tadeo	Lozano	-	Colom-
bia]
El Doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de 
Caldas,	bajo	la	modalidad	semipresencial	maneja	durante	
sus 2 primeros años el concepto de Seminarios presencia-
les para construir diálogos entre ciencia y arte. La inten-

sión de los expositores en estos espacios no es intervenir 
directamente los temas de investigación de los estudiantes 
participes,	sino	más	bien,	a	manera	de	unos	catalizado-
res potenciar las miradas contemporáneas para afrontar 
la	 investigación	en	diseño.	Quiero	compartir	con	ustedes	
mis vivencias durante el desarrollo de esta experiencia y 
la	 influencia	que	han	 tenido	para	 tomar	decisiones	en	el	
rumbo de mi investigación doctoral.

Diseño de aulas interactivas para fomentar el 
aprendizaje
Carlos Eduardo Montoya Rojas [ Instituto Tecnológico Me-
tropolitano - Colombia]
La importancia de un adecuado espacio para fomentar el 
buen aprendizaje es fundamental en el desarrollo cogni-
tivo de las personas participantes. Afectando de manera 
positiva	 aspectos	 como	 la	 innovación-educación,	 la	 dis-
posición en el lugar y la percepción de los contenidos que 
allí se pueden dar. El diseño de interiores se tendrá como 
punto	 de	 partida	 para	 la	 investigación,	 análisis	 y	 funda-
mentación de los cambios que se deberían realizar en las 
aulas de clase para cumplir con el objetivo de mejorar los 
ambientes,	 permitiendo	 que	 sean	 aptos	 en	 el	 contexto	
educativo.

La importancia del plegado en el taller de iniciación
Osvaldo Muñoz Peralta [Universidad de Chile - Chile]
El plegado y la configuración laminar han estado siempre 
presentes en el quehacer de los diseñadores como un 
capítulo	esencial,	porque	es	 inmensa	 la	cantidad	de	ob-
jetos que son estructuras laminares generadas a través 
de plegado. La importancia que adquiere la enseñanza 
del	 plegado	 en	 el	 primer	 año	es	 fundamental,	 dado	que	
no se busca con esto llegar a una obra terminal ni a un 
modelo	final,	sino	que	se	busca	desarrollar	en	el	estudian-
te	la	capacidad	de	reflexionar	y	generar	formas	nuevas	a	
través	del	descubrimiento	de	la	geometría,	la	simetría	y	la	
capacidad	estructural	de	una	lámina	plegada,	en	orden	a	
incorporar este conocimiento como insumo para la toma 
de decisiones proyectuales.

Diseños Didáctico-ergonómicos para la 
Educación Inclusiva 
Julio Manuel Pereyra [ Instituto Integrador Maria Montes-
sori - Uruguay]
Diseños	en	base	a	adaptación,	adecuación	y	articulación	
de recursos y espacio didácticos en base a preceptos 
ergonómicos-fisiológicos para compensación de deficits 
cognitivos y/o cognoscitivos en entornos de Educación 
Inclusiva. Supone principios ergonómicos de accesibilidad 
educativa de acuerdo a las necesidades fisio-bio- psico-
lógicas	 de	 los	 estudiantes.	 Implica	 atender,	 comprender	
y	entender	 las	características	de	 los	sujetos	y	el	diseño,	
configuración e implementación de medios y modos perti-
nentes que no se configuren como obstáculos didácticos.

Interacciones semióticas en el libro gráfico
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza (**) [Pontificia 
Universidad Católica del Perú - Rumania]
La ponencia propone una exploración de la generación de 
sentidos,	formas	y	efectos	en	el	 libro	gráfico,	ubicándolo	
en la tipología de los libros que optan por la comunicación 

a través de la imagen y enfocándolo hacia la práctica di-
dáctica en las escuelas de diseño. El planteamiento con-
ceptual y metodológico es ilustrado con un proyecto de 
libro gráfico centrado en la percepción del entorno urbano 
por	parte	de	 los	 inmigrantes	andinos,	proyecto	 realizado	
gracias a la cooperación de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Cusco y la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. El proyecto se realizó de manera colaborativa 
en	 varios	 niveles,	 implicando	 una	 serie	 de	 interacciones	
semióticas que definieron su desarrollo y aportaron a los 
resultados.

Desarrollo de habilidades creativas en estudiantes 
de Ingeniería en Diseño
Gustavo Rojo [Universidad Santa María - Chile]
En el proceso formativo de un estudiante de Ingeniería en 
Diseño,	es	fundamental	el	desarrollo	de	habilidades	crea-
tivas,	 como	 elemento	 preponderante	 para	 la	 generación	
de nuevo valor. Para tal efecto el acercamiento hacia las 
propiedades	físicas	de	los	materiales,	es	el	catalizador	que	
estimula	su	potenciamiento,	pues,	desde	esta	perspecti-
va,	 el	 estudiante	comprende	 y	 relaciona	el	 conocimiento	
de manera diferente logra visualizar soluciones desde 
prismas diferentes. En tal sentido el proceso se puede re-
sumir en las siguiente etapas: 1. Acercamiento hacia las 
propiedades físicas de los materiales. 2. Comprensión y 
asimilación	de	procesos	constructivos.	3.	Desarrollo	de	la	
materialización.

Citación de fuentes: una competencia tIC para di-
señadores
Francisco Emigdio Torres García [Universidad Autónoma 
Metropolitana - Unidad Azcapotzalco - México]
Los diseñadores gráficos constantemente utilizan un am-
plio	 rango	de	 imágenes,	 textos	y	otras	 fuentes	sujetas	a	
propiedad intelectual. La citación ética y formal de auto-
res y trabajos asociada a esa labor –para evitar el pla-
gio– es hoy una competencia relacionada con el uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que ellos precisan. Este trabajo busca caracterizar esta 
competencia	y	su	entorno	al	considerar	los	conocimientos,	
habilidades,	 actitudes	 y	 valores	 que	 demanda	 esta	 fun-
ción,	además	de	visitar	algunas	de	las	herramientas	más	
comunes para hacer esto y así proponer buenas prácticas 
en la materia.

CURRíCULA, EStRAtégIAS PEDAgÓgICAS 
y RECURSOS DiDáCtICOS [E]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 5.2

Cromática cronológica y su aplicación didáctica en 
el diseño gráfico y la comunicación visual
John Alfredo Arias Villamar (**) [Universidad de Guayaquil 
- Ecuador]
Los procesos de enseñanza - aprendizaje del diseño grá-
fico,	han	sido	gestionados	con	diversas	estructuras	peda-
gógicas	y	didácticas,	para	lograr	óptimos	resultados	en	lo	
que	respecta	a	la	construcción	de	conocimiento,	con	cri-
terio existencial y funcional. Dentro de dicho esquema se 
proponen acciones afirmativas sobre la puesta en práctica 
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de	la	historia	del	color	en	las	aulas,	ya	que	este	influye	en	
la	estructuración	de	entornos	de	aprendizaje	vivenciales,	
en donde se integran las TICs y técnicas artesanales por 
parte del docente y estudiante con el fin de gestionar res-
puestas	visuales,	contextualizando	la	realidad	y	necesidad	
social. 

El Diseño Latino en perspectiva
Verónica Barzola (***) [Universidad de Palermo - Argen-
tina]
La ponencia pretende difundir la creación de una nueva 
línea de investigación para proyectos de posgrado. Dicha 
línea busca indagar en la realidad actual y futura del Di-
seño	 Latino,	 con	 el	 propósito	 de	 estimular	 el	 debate,	 la	
participación,	el	 intercambio	de	 ideas	y	 la	 integración	de	
experiencias profesionales y académicas latinoamerica-
nas,	 que	 contribuyan	 a	 la	 consolidación	 y	 jerarquización	
de	la	disciplina	en	la	región.	En	el	marco	de	este	proyecto,	
durante el primer semestre de 2016 se desarrolló un re-
levamiento internacional colaborativo (encuesta) sobre es-
cenarios	actuales,	identidad,	internacionalización,	tenden-
cias,	prospectiva	y	percepciones	sobre	el	Diseño	Latino.

Aplicación de la técnica del pensamiento visual 
como metodología de enseñanza – aprendizaje en 
la educación superior
Carla Corral [Universidad de Otavalo - Ecuador]
Se plantea la aplicación de la técnica del pensamiento 
visual para la obtención de mejores resultados en el pro-
ceso	de	enseñanza	aprendizaje	en	la	educación	superior,	
rompiendo	 los	esquemas	de	 la	educación	 tradicional,	en	
la cual la percepción del mundo es lineal donde iniciamos 
con conocimientos descriptivos que nos encaminan hacia 
el rumbo que debemos seguir para llegar a un resultado 
específico,	sin	tener	la	posibilidad	de	construir	varios	pun-
tos de vista y que estos queden desacreditados. 

Constelaciones desde lo conceptual al diseño ar-
quitectónico
María Marta Mariconde | María Verónica Cuadrado [Fa-
cultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universi-
dad Nacional de Córdoba - Argentina]
La	 Facultad	 de	 Arquitectura,	 Urbanismo	 y	 Diseño	 UNC,	
Argentina,	incluye	en	la	práctica	académica,	la	enseñan-
za de la/s teorías para el aprendizaje de la arquitectura. 
Desde	la	cátedra	de	Teoría	y	Métodos	B,	se	entiende	que	
la	teoría	construye	una	manera	de	ver	la	realidad,	abordán-
dose	 como	 una	 práctica	 reflexiva	 que	 ilumina	 diferentes	
aproximaciones al conocimiento de la arquitectura desde 
contextos contemporáneos. La figura de la Constelación 
actúa a manera de dispositivo para establecer relaciones 
y proyectar trazados permitiendo a los estudiantes de se-
gundo	nivel	la	construcción	de	miradas	propias	y	situadas,	
originando un pensamiento crítico frente al diseño arqui-
tectónico.

Seminario de Expresión: innovación pedagógica en 
el área de expresión visual
Christian Gray [Universidad Tecnológica Metropolitana del 
estado de Chile - Chile]
El seminario se inscribe en el contexto del nuevo modelo 
pedagógico basado en logros de aprendizaje propuesto 

por	 la	UTEM,	desarrollando	en	el	 alumno	el	 pensamien-
to	 crítico,	 la	 visión	 transdisciplinar	 del	 conocimiento	 y	 el	
ejercicio de habilidades y destrezas necesarias tanto para 
el “saber hacer” como el “aprender a ser”. El egresado 
de la carrera debería tener una sensibilidad histórica de la 
comunicación	visual,	también	una	sensibilidad	a	las	iden-
tidades	sociales	y	culturales,	de	forma	tal	que	su	accionar	
tuviera una relevancia a la hora de tomar decisiones fren-
te	a	problemáticas	vinculadas	a	 temas	como	patrimonio,	
identidad y cultura para poder idear nuevos conceptos 
creativos de diseño.

Desarrollo de competencias en procesos de ense-
ñanza del diseño jugando y aprendiendo
Carlos Eduardo Montoya Rojas | Carlos Mario Gutierrez 
[ Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM - Colombia]
Las aulas de clase se ven enfrentadas a diferentes situa-
ciones,	enmarcadas	por	altos	niveles	de	estudiantes	des-
orientados,	desmotivados,	frustrados,	de	bajo	rendimiento	
académico,	con	altos	niveles	de	deserción	y	en	el	peor	de	
los	casos,	con	el	riesgo	de	formar	parte	de	profesionales	
con pocas competencias en áreas disciplinares del saber. 
La presente ponencia cuenta con la descripción de casos 
exitosos de aulas de clase con estudiantes de Diseño In-
dustrial,	quienes	han	recibido	combinación	de	metodolo-
gías pedagógicas constructivistas y formación basada en 
competencias,	complementadas	con	actividades	denomi-
nadas	 “Jugando	 y	Aprendiendo”,	 ambiente	 propicio	 para	
crear y transferir conocimiento.

Conceptos operativos para el diseño de juegos de 
mesa
Silvia Torres Luyo	[Facultad	de	Arquitectura,	diseño	y	ur-
banismo. Universidad Nacional del Litoral - Argentina]
En el marco del CAI+D PE Diseño de juegos. Un abordaje 
desde el diseño de la información al potencial cognitivo 
y	 pedagógico	 del	 diseño	 de	 interfaces	 lúdicas,	 expone-
mos esta ponencia que acota el tema a la presentación 
de uno de los conceptos operativos desarrollados para la 
enseñanza	del	diseño	de	juegos	de	mesa,	en	particular	los	
juegos de recorrido y los que contienen una estructura na-
rrativa explícita. Lo utilizamos como estrategia para poner 
en	escena	el	adentro	y	el	afuera	del	espacio	de	juego,	el	
adentro y el afuera del jugador y las metáforas que narran 
lo simbólico y lo concreto de los juegos.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 5.2

“Influencia Recíproca”: Una experiencia de co-
creación artística
Fabián Barros [Escuela de Diseño de la Universidad ORT 
Uruguay (Facultad de Comunicación y Diseño) - Uruguay]
“Influencia	 Recíproca”	 es	 una	 instalación	 artística/tec-
nológica co-creada por un equipo multidisciplinario de la 
Universidad ORT. Una experiencia transversal realizada 
en	forma	colaborativa,	en	 la	que	participaron	docentes	y	
estudiantes de diseño e ingeniería. Explora el vínculo his-
tórico entre la universidad y la tecnología y el sentido de 
pertenencia a la institución. Una serie de monitores pro-
yecta imágenes “glitcheadas” de integrantes de la univer-
sidad,	representando	la	huella	que	deja	cada	uno	de	ellos.	

Cuando	alguien	se	acerca	a	la	obra,	su	imagen	se	muestra	
intervenida	 y	 la	 agrega	a	 la	 serie,	 evidenciando	que	esa	
persona también comienza a dejar su huella.

Paralibro: dispositivo editorial paratextual
Diego Cabello | Marcela Frias [Fundación Universidad Ar-
gentina de la Empresa (UADE) - Argentina]
El paralibro es un ejercicio propuesto por el área de Morfo-
logía	de	la	Facultad	de	Arquitectura	y	Diseño	de	la	UADE,	
que consiste en el desarrollo de un dispositivo editorial cuya 
lectura se organiza en función de aspectos no textuales o 
paratextuales,	precisamente	porque	produce	un	tipo	parti-
cular de discurso que narra o comunica sin texto. En este 
sentido,	 el	 paralibro	 implica	 el	 desafío	 de	 explorar	 situa-
ciones	 objetuales	 diversas,	 por	 fuera	 incluso	 de	 aquéllas	
comúnmente	asociadas	a	 la	 idea	de	 “libro”,	 a	 la	 vez	que	
incorpora a la especulación con la forma visual una inusual 
dimensión performática e hipertextual que permite estable-
cer interacciones no convencionales entre objeto y lector.

La Clase Permanente
Jose Manuel Ruiz | Héctor Egidio Cerrito | Gabriela San-
chez [UNC - Argentina]
En	 esta	 era	 digital,	 signada	 por	 la	 globalización	 y	 la	 so-
breinformación,	es	necesaria	una	revisión	permanente	del	
modelo universitario y el rol que cumple el Docente. Nues-
tro compromiso como Cátedra del área tecnológica de la 
Facultad de Arquitectura de la UNC es producir proyectos 
curriculares	de	mayor	alcance,	 transferir	ciencia	y	 tecno-
logía y resolver la separación entre contenido y realidad. 
Nuestra	propuesta	es	crear	un	instrumento	para	que,	me-
diante	su	observación,	lectura	y	manipulación	se	ofrezcan	
oportunidades para aprender los fundamentos de la teoría 
y	la	práctica	del	diseño	de	Instalaciones,	el	recurso	pedagó-
gico	es	una	maqueta,	en	escala	1:1,	real,	funcional	y	tridi-
mensional. Nuestro objetivo es la innovación educativa para 
provocar cambios en las prácticas educativas imperantes. 

Olhe para o céu: o design criando interfaces para a 
divulgação da astronomia
Rita Aparecida da C Ribeiro | Anderson Horta (*) [Univer-
sidade do Estado de Minas Gerais - Brasil]
O presente trabalho apresenta o projeto de pesquisa pa-
trocinado pelo CNPq que visou a parceria entre o grupo de 
pesquisa	Design	e	Representações	Sociais	do	Programa	
de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado 
de Minas Gerais – PPGD/UEMG e o Grupo de Astronomia 
UFMG/Icex/Física da Universidade Federal de Minas Ge-
rais	–	UFMG,	com	o	intuito	de	criar	uma	identidade	e	pro-
duzir materiais de divulgação científica para o Observató-
rio	Astronômico	Frei	Rosário	(OAFR),	o	segundo	maior	do	
Brasil,	localizado	em	Caeté-MG,	administrado	pelo	grupo	
da	UFMG,	partindo	da	criação	da	identidade	visual,	refor-
mulação do site e criação do Almanaque do Observatório.

La contribución de la teoría semiótica de Charles 
Sanders Peirce y Ferdinand de Saussure en la ense-
ñanza del diseño industrial
Santiago Osnaya [Universidad Autónoma del Estado de 
México - México]
La	Unidad	de	Aprendizaje	(UA)	Semiótica,	tiene	como	ob-
jetivo la comprensión del quehacer del diseñador industrial 
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desde el evento semiótico y la significación de los objetos. 
Así,	se	pretende	que	los	estudiantes	reflexionen	a	partir	de	
la teoría de Peirce y Saussure la importancia del conoci-
miento teórico del signo para el desarrollo de su práctica 
como	diseñadores	industriales,	en	tanto	que	el	diseñador	
es	 intérprete	 de	 signos,	 pero	 también	 un	 constructor	 y	
emisor de los mismos. De ahí que el análisis semiótico 
de los objetos de diseño permite conocer las formas y los 
procesos de interpretación que se suscitan entre estos y el 
hombre dentro de un contexto específico.

Publicidad con Responsabilidad Social
Jaime José Pedreros Balta [Universidad de San Martín 
de Porres - Perú]
La propuesta metodológica del Taller de Publicidad de la 
USMP	 continúa	 manteniéndose	 en	 vigencia,	 cuando	 el	
objetivo es enseñar y aprender publicidad a través de la 
generación de experiencias significativas. Gracias a esta 
metodología,	 los	 estudiantes	 alcanzan	 las	 competencias	
necesarias para dominar el quehacer publicitario profe-
sional desde una perspectiva integradora. Se analizarán 
casos que permitirán sustentar que la generación de expe-
riencias,	es	una	metodología	que	puede	ayudar	a	organi-
zaciones e instituciones que han decidido alinearse con las 
tendencias de la Responsabilidad Social Empresarial sin 
descuidar sus intereses comerciales.

Plan de estudios e inserción laboral del diseñador 
Adriana Segura [Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor Sede Santo Domingo - Ecuador]
Con	 este	 tema	 se	 propone	 realizar	 una	 reflexión	 acerca	
de la planificación curricular que realizan las universida-
des latinoamericanas que ofrecen la carrera de diseño 
con mención en comunicación visual y afines. Para ello se 
expone un estudio de la situación laboral de los diseñado-
res	y	comunicadores	visuales	ecuatorianos,	así	como	las	
fortalezas y debilidades del plan de estudios de la carrera 
desde	la	perspectiva	de	los	graduados,	el	nivel	de	satisfac-
ción con su formación de grado y el ideal de formación de 
los	profesionales	de	la	carrera,	considerando	que	el	diseño	
es una profesión clave que contribuye a la identificación 
cultural y a los planes nacionales de cada país latinoame-
ricano.

CURRíCULA, EStRAtégIAS PEDAgÓgICAS 
y RECURSOS DIDáCtICOS [F]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 14:00 a 17:30 hs | Aula: 5.5

Feeling: innovación metodológica para la enseñan-
za del diseño
Javier Arteaga [Universidad de Nariño - Colombia]
Feeling es una estrategia que enseña a innovar median-
te el diseño. Nace desde mi experiencia académica en el 
Departamento de Diseño de la Universidad de Nariño en 
Pasto (Colombia). Su creación se basa en el Pensamiento 
de Diseño o Design Thinking y consiste en primera instan-
cia,	en	hacerse	preguntas,	plantear	respuestas,	observar,	
vivenciar,	identificar	los	problemas	y	encontrar	inspiración	
para crear alternativas de solución; y en segundo lugar 
busca	sintetizar	los	hallazgos,	evaluar,	desarrollar,	probar	

y ejecutar una solución definitiva. Es una metodología que 
se utiliza para innovar formas de resolver problemas rea-
les,	centrando	la	solución	en	el	Ser	Humano.

Criterios y competencias para la participación ciu-
dadana en la enseñanza del diseño: eje comunica-
cional en la formación del diseñador
Isabel Barros	 [UTEM,	Universidad	Tecnológica	Metropo-
litana - Chile]
Presentamos esta ponencia como la segunda parte de 
la	 que	 expusiéramos	 en	 julio	 del	 2012,	 que	 en	 su	 seg-
mento final esbozaba las razones para una propuesta de 
desarrollo de competencias mediales y comunicacionales 
para programas de estudio en carreras de diseño. Propu-
simos	tres	objetivos	fundamentales:	aportar	conocimiento,	
ejercer	ciudadanía	e	insertarse	laboralmente.	Esta	vez,	el	
objetivo es profundizar en la incorporación de criterios y 
competencias,	desde	 la	edu-comunicación,	en	 la	 forma-
ción de los estudiantes de diseño para que participen 
como	ciudadanos	innovadores,	generen	progreso	en	nues-
tras comunidades y potencien el desarrollo sustentable de 
Latinoamérica. 

Prácticas docentes innovadoras. Una experiencia 
didáctica en el contexto actual del taller de arqui-
tectura
Marisa Cubalo	[Facultad	de	Arquitectura,	Diseño	y	Urba-
nismo de la Univ. Nacional del Litoral - Argentina]
Este trabajo aborda la experiencia realizada en el Taller 
de Proyecto Arquitectónico III y IV de la FADU - UNL para 
repensar las estrategias didácticas aplicadas a la ense-
ñanza de las disciplinas proyectuales en contextos masi-
vos. El caso de estudio propone compartir la modalidad 
implementada y los resultados obtenidos de un nuevo 
dispositivo que integra la tecnología al taller y aplicado en 
la	evaluación,	concebida	como	un	proceso	esencialmente	
didáctico,	de	una	de	 las	 fases	del	proceso	de	diseño:	 la	
ideación. Gestar estrategias adecuadas al escenario ac-
tual de los talleres de arquitectura ha sido el motor de esta 
propuesta,	 donde	 se	 articulan	 recursos	 didácticos	 tradi-
cionales del taller de proyecto con estrategias innovado-
ras con el propósito de reconocer el potencial didáctico 
que	poseen	las	tecnologías	y	sumarlas,	como	alternativas	
complementarias,	a	la	propuesta	educativa.

El dictado de las materias troncales de Diseño In-
dustrial
Mario Emilio Ivetta | Fernando Rosellini [Facultad de Ar-
quitectura,	Urbanismo	y	Diseño	de	la	Universidad	Nacional	
de Córdoba - Argentina]
El dictado de las materias troncales de Diseño Industrial de 
la UNC se hace con base en clases teóricas (usualmente 
expositivas,	 unidireccionales	 y	 centradas	en	el	 docente)	 y	
clases	prácticas	 (en	 el	 aula	 taller,	 flexibles,	 participativas,	
experimentales,	 reflexivas	y	con	construcción	conjunta	de	
conocimiento a partir de saberes previos). Los trabajos 
prácticos se desarrollan con dinámicas didácticas que coor-
dinan	elementos	personales,	materiales	y	contextuales	para	
realizar	las	tareas	de	re-elaboración	teórica,	praxis	proyec-
tual,	 evaluación	 continua	 y	 formativa,	 etc.	 La	 tradicional	
presencialidad	en	estas	materias	es	hoy	motivo	de	reflexión	
para producir dictado a distancia mediante las TIC.

La retórica en los productos de diseño. Epistemas y 
métodos. Estrategias y experiencias de taller
Adriana Ester Martín [FAUD UNC - Argentina]
Los docentes de diseño observamos preocupados la de-
ficiente lectura lograda respecto a productos industriales 
del entorno cultural. Ciencias Humanas es una cátedra que 
opera con contenidos simbólicos y sociales: abordamos 
este tema en una primera instancia – a comienzos de año- 
con	una	actividad	basada	en	Barthes	y	 la	Lingüística:	el	
producto como signo material que “supone sentido” desde 
su	imagen;	y	una	segunda	instancia	-como	trabajo	final-,	
mediante productos leídos desde los propios contenidos 
de cátedra más otros de cátedras paralelas. Mi Taller agre-
ga conceptos de Retórica: el “argumento” de un producto 
no	es	nunca	explícito,	pretendiendo	así	nuevos	recursos	y	
abordajes pedagógicos.

La institucionalización del Diseño Industrial en 
guatemala durante la década de los años 80
Ovidio Morales [Universidad Rafael Landivar - Guatemala]
El proyecto estudia la institucionalización de la carrera de 
Diseño	 Industrial	en	Guatemala,	apoyado	por	 la	historio-
grafía,	 realiza	una	mirada	crítica	a	 la	historia	del	diseño.	
Se	busca	confirmar	que	en	el	país,	el	DI	se	instaura	con-
siderando el contexto y que surge como consecuencia de 
la afinidad de la obra educativa jesuita de educación supe-
rior,	con	la	modernización	y	la	diversificación	de	la	oferta	
de la Universidad Rafael Landívar. La carrera se proyecta 
de	acuerdo	a	la	concepción	del	entorno,	apostando	por	el	
desarrollo	 de	 los	 sectores	 productivos,	 inicialmente	para	
atender	las	áreas	artesanal	y	agrícola,	de	acuerdo	con	las	
condiciones políticas y económicas que surgieron en los 
80s.

FORMACIÓN DOCENtE. NUEVAS MEtODOLOgíAS 
DOCENtES [A]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana: 9:30 a 13:00 hs | Aula: 4.3

Design theatre: dramatización del diseño como 
metodología de enseñanza person-centered
Erik Ciravegna [Universidad de Chile - Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo - Departamento de Diseño - Italia]
En	 las	 últimas	 décadas,	 para	 enfrentar	 el	 constante	 au-
mento	de	la	complejidad	contemporánea,	el	diseño	se	ha	
vuelto	más	y	más	avanzado	en	su	metodología,	reafirman-
do en particular al usuario como prioridad necesaria en el 
desarrollo de productos/servicios (user- centered design). 
Experimentaciones con métodos teatrales y otras formas 
de dramatización (Design Theatre) parecen permitir una 
mayor profundización de las necesidades no solo de los 
usuarios,	sino	de	todos	los	individuos	involucrados	en	un	
proyecto	—incluyendo	a	los	mismos	diseñadores—	y,	por	
lo	 tanto,	contribuir	al	desarrollo	de	un	nuevo	enfoque	de	
diseño centrado en la persona y una nueva metodología de 
enseñanza person-centered.

Diseñando las nuevas experiencias de aprendizaje
Mercedes Lara [ Argentina]
En los últimos 100 años el avance de la tecnología ha 
transformado las dinámicas de interacción entre los ciuda-
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Aplicación modelo ABP para estudiantes del área 
tIC de Diseño y Comunicación
Luis Fernando Téllez Jerez (**) [Fundación Universitaria 
San Mateo - Colombia]
El desarrollo de conceptos en diseño y comunicación en 
los	procesos	pedagógicos	es	muy	 importante,	 los	 cono-
cimientos deben estar construidos con elementos semió-
ticos,	 señaléticos,	 visuales;	 estéticamente	 agradables,	
que capturen la atención y se mantenga el interés en los 
procesos de interacción y apropiación de los conocimien-
tos. La creatividad aplicada al desarrollo de recursos aca-
démicos	bien	orientados,	será	fundamental	para	cautivar	
estudiantes y guiarlos hacia sus objetivos pedagógicos; 
con satisfacción y deseos de continuar sus estudios. La 
comunicación asertiva y motivadora con los estudiantes 
facilitará la comprensión de conocimientos y su sentido de 
pertenencia	por	la	Institución,	en	este	caso	de	la	Funda-
ción Educación Superior San Mateo.

Campamentos creativos de diseño
Jaime Andrés Vallejo Bejarano [Corporación unificada 
nacional de educación superior CUN - Colombia]
En búsqueda de un ejercicio académico que permita la in-
tegración de saberes de los distintos niveles de formación 
propedéutica en diseño y de una actividad que le permita 
a	los	estudiantes	formarse	de	manera	autónoma,	diferente	
y	en	un	contexto	grupal,	nace	El	CUN	Desing	camp,	como	
un ejercicio académico qué busca desarrollar y mejorar las 
habilidades plásticas y creativas de los alumnos de diseño 
de	la	CUN	regional	Tolima,	desarrollando	un	espacio	donde	
las competencias formativas y creativas se convierten en 
el núcleo de una mecánica que fusiona elementos de la 
gamificación con la simulación de situaciones reales del 
sector productivo.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde: 14:00 a 17:30 hs | Aula: 4.3

Formación Docente Universitaria: Hacia una confi-
guración didáctica más viva y más vital
Karina Agadia [Universidad de Palermo - Argentina]
Desde la cátedra de Introducción a la Didáctica del Pro-
grama de Capacitación Docente de la Universidad de 
Palermo proponemos la innovación de las prácticas de 
enseñanza,	en	el	aula	universitaria,	a	partir	un	conjunto	de	
dispositivos de formación docente que desbordan los mo-
dos tradicionales de la enseñanza. Proponemos una nueva 
configuración didáctica más viva y más vital que amplía 
las posibilidades formativas en el despliegue de múltiples 
posibilidades.

Cuando la Institución siembra interés a los docen-
tes
Lorena Bidegain (***) [Universidad de Palermo - Argen-
tina]
A través de esta ponencia se intenta mostrar con ejemplos 
claros	y	reales,	 los	cambios	que	generan	en	el	aula	uni-
versitaria,	los	saberes	actualizados	de	los	docentes.	Pero	
fundamentalmente,	describir	la	confianza	que	la	Facultad	
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
deposita	en	sus	docentes,	ayudándolos	para	que	puedan	
realizar	estudios	avanzados,	entendiendo	la	retroalimenta-

ción	que	esto	genera,	no	solo	en	el	crecimiento	personal	
del	docente-	profesional,	sino	en	la	comunidad	educativa.	
La Facultad siembra el interés entre sus docentes que de-
seen	realizar	un	posgrado,	luego	cosecha	a	esos	docentes	
para que estén a la vanguardia del diseño al frente de sus 
aulas y esto genera frutos en los estudiantes que serán los 
futuros profesionales.

El proyecto en la enseñanza del diseño visual: una 
reflexión critica acerca de su suficiencia pedagógica
Juliana Castaño Zapata [Universidad de Caldas - Colombia]
El trabajo del docente profesional que no estudio para 
aprender	 a	 enseñar,	 sino	 que	 aprendió	 una	 disciplina	 y	
transmite el conocimiento adquirido sobre ésta en la aca-
demia,	 validado	 por	 la	 experiencia	 dada	 en	 el	 contexto	
práctico,	 corresponde	 a	 una	 exigencia	 postmoderna	 del	
medio académico. Cómo diseñadora y docente del progra-
ma de pregrado de Diseño Visual me ha interesado apren-
der	y	profundizar	en	esta	disciplina,	para	esto	he	indagado	
de manera permanente como el conocimiento adquirido en 
los estudios de formación en diseño impactan el contexto 
y como siendo esta una disciplina que trabaja de la mano 
con los avances tecnológicos para la comunicación ha 
marcado la diferencia en la transmisión del conocimiento 
y la adaptación social.

En la cima del Pacaya; en búsqueda del insight per-
sonal
Maria Gutierrez [USAC - Guatemala]
Nadie sabe a donde va sin saber de dónde viene. Buscar 
insights es encontrar verdades que generan innovación y 
es el inicio de un proceso creativo exitoso. Esta aventura 
inicia	con	una	pregunta	¿Quién	eres	tu	como	diseñador?	
Diariamente vemos diseñadores dar respuesta a múltiples 
problemas de basados en la tendencia de moda; pero rara 
vez vemos diseñadores creando tendencia o proyectos 
de emprendimiento e innovación. En la cima del Pacaya 
es una charla que presenta el proceso metodológico que 
grupo de estudiantes vivieron para encontrar su esencia 
como diseñadores. 

Visionando la oportunidad del Diseño a través de 
clases activas 
Gabriela de los Ángeles López García [Universidad Técni-
ca Federico Santa María - Chile]
La visión del aprendizaje activo en el diseño de innovación 
contempla un protagonismo esencial para el alumno que 
lo motiva a ir incorporando conocimientos pero a la vez 
insertando y madurando sus propias habilidades en los de-
sarrollos proyectuales Para este proceso el curso de Taller 
de Productos V busca que los alumnos logren gestionar 
nuevos	productos,	utilizando	metodologías	activas	que	les	
ayuden a valorizar sus propias observaciones e intuiciones 
desde	donde	surge	la	oportunidad	de	proyecto,	motivando	
que el empoderamiento del mismo revele condiciones pro-
pias de cada futuro profesional.

Ideas rápidas y estratégicas
Yazmin Moroni | Janaina Moroni [ INUN/Argentina - CA-
PES/UFRGS/Brasil]
Esta	 investigación	se	basa	en	 la	 reflexión	sobre	 la	ense-
ñanza	de	la	creatividad,	la	observación	de	cómo	hacerlo	y	

danos,	sin	embargo	hay	un	lugar,	un	ámbito,	donde	nada	
ha cambiado. La escuela y las facultades. Las mismas 
reglas buscan imponerse en una realidad que la deja de 
lado.	El	conocimiento,	lejos	de	estar	en	un	lugar	físico,	es	
ahora intangible y se presenta de modo colaborativo por 
toda la internet. Y es aquí donde los actuales estudiantes 
de diseño de comunicación visual se encuentran con un 
verdadero	desafío:	¿cómo	aprenden	las	nuevas	generacio-
nes?	¿De	qué	forma	podemos	cambiar	la	manera	de	acce-
der a los mismos contenidos de siempre gracias al diseño?

Creencias de los profesores sobre conocimiento/
conocer en Diseño
Humberto Parga [Universidad de La Salle - Colombia]
El artículo aborda el estudio de las creencias de los pro-
fesores como factor determinante en las actividades de 
enseñanza/aprendizaje,	expone	el	marco	conceptual	para	
su evaluación y presenta un modelo de valoración de 
creencias soportado en la visualización de información. Se 
expone el modelo junto a los instrumentos que posibilitan 
la valoración de las creencias de los profesores sobre co-
nocimiento/conocer	en	diseño,	así	como	la	caracterización	
de las mismas y el establecimiento de relaciones de com-
portamiento a partir de las pruebas realizadas con un grupo 
de docentes de diferentes ciudades colombianas en donde 
operan programas de formación profesional en diseño.

Aprendizaje del diseño y creatividad: las motivacio-
nes como agentes determinantes
Mauro Quintana | Widman Said Valbuena Buitrago | Paola 
Vargas	[Universidad	Jorge	Tadeo	Lozano	-	Colombia]
La ponencia da cuenta de algunos resultados de la inves-
tigación orientada a establecer el impacto que tiene en el 
desarrollo creativo de estudiantes de diseño la inmersión 
en contextos diversificados de aprendizaje. La caracte-
rización del taller RAD interinstitucional de diseño como 
escenario de aplicación del ejercicio creativo devela ele-
mentos	que	permiten	el	fluir	de	la	creatividad	y	de	las	emo-
ciones que permean la participación e interacción de sus 
integrantes	durante	el	proceso,	permitiendo	 implementar	
metodologías para la integración de los componentes aca-
démicos con el aspecto productivo en estrategias para el 
fortalecimiento del pensamiento creativo de los diseñado-
res en formación.

Convergencia educativa: una propuesta participati-
va para generar gestión del conocimiento
Diana Yulieth Socha Hernández [Universidad Sergio Ar-
boleda - Colombia]
El	 trabajo	 de	 los	 docentes,	 además	 de	 construir	 cono-
cimiento,	 es	 también	 generar	 nuevas	 metodologías	 de	
trabajo para evidenciarlo. A partir de esta investigación 
formativa,	se	pretende	presentar	la	convergencia	educati-
va como una propuesta participativa para generar gestión 
del	conocimiento.	Para	lograr	esto,	se	analizarán	una	serie	
de recursos que se utilizan en la asignatura Convergencia 
Tecnológica y en el proyecto SEA en donde trabajan los es-
tudiantes y docentes del área de periodismo y narrativas. 
Allí se evidencian experiencias interesantes e innovadoras 
desde la perspectiva de transmedialidad y participación 
con productos creativos diseñados y presentados para 
medios de comunicación.
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el análisis de las estrategias empíricas para el desarrollo 
de los productos materiales e inmateriales que implican el 
diseño. El estudio de este artículo es el resultado de in-
vestigación	interdisciplinar	entre	los	temas	de	creatividad,	
enseñanza,	diseño	y	de	estudio	estratégico	para	estimular	
en los estudiantes la rápida producción de ideas. Así dar 
oportunidad	a	los	estudiantes,	profesores	y	profesionales	
el acceso inmediato para las siguientes etapas de pro-
yecto,	con	visión	de	360	grados	y	numerosas	alternativas	
sobre la misma idea.

Enseñanza de la semiótica aplicada al diseño
Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel (**) [Universidad Na-
cional Autónoma de México - México]
La comprensión del mensaje en lo diseñado se da siempre 
en un estrecho vínculo con las condiciones de intencio-
nalidad,	cuyo	proceso	de	semiosis,	es	decir,	la	secuencia	
en	la	que	se	adjudican	significados,	subyace	la	considera-
ción de que diseñar es una conducta que actúa con base 
en signos cuya sistematización se integra en niveles: la 
dimensión	 sintáctica	 (cómo	 se	 configura	 el	mensaje),	 la	
dimensión	semántica	(contenido	del	mensaje,	significado)	
y la dimensión pragmática (lo que el mensaje quiere decir) 
donde surge el sentido. La idea de sentido en los objetos 
diseñados es el resultado de la aplicación de la semiótica 
y esto debe ser parte de la formación profesional de los 
diseñadores.

FORMACIÓN DOCENtE. NUEVAS MEtODOLOgíAS 
DOCENtES [B]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
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Educar hoy desde y para el diseño es una misión po-
sible. Una mirada sobre la mutación del rol docente 
y el perfil del alumno de diseño
Sebastian Javier Aguirre (**) [Universidad Siglo 21 - Ar-
gentina]
La posibilidad de acceder a a las aulas como formador de 
los alumnos de diseño nos permite conocer sus expectati-
vas.	Nuestro	rol	se	ha	aggiornado	a	nuevas	necesidades,	
nuevos medios y soportes de comunicación que implican 
un involucramiento diferente. Así se configura un pensa-
miento	flexible	que	sienta	sus	bases	en	una	cultura	cam-
biante,	demandante	y	donde	se	debe	fortalecer	el	vínculo	
entre alumno y docente para configurar perfiles significa-
tivos para la sociedad en donde nos desarrollamos. Esta 
aproximación	a	la	educación	del	diseño	intenta	reflexionar	
sobre esta situación y sobre la visión proyectiva que tene-
mos en el aula.

Un proceso de pensamiento creativo en Diseño: 
¿cantamos?
María Alejandra Cristofani [Universidad de Palermo - Ar-
gentina]
Incentivar,	generar	conceptos,	motivar,	aprender	y	ense-
ñar. Estos temas son los ejes que deben guiar al docente 
en Diseño hoy. La mayoría de nosotros somos autodidac-
tas	respecto	a	la	pedagogía	del	diseño.	Más	que	enseñar,	
mucho se trata de hacer coaching. Pero esa no es la clave 
académica. Hay que enseñar a pensar y rescatar nuevos 

formatos de expresión para pasión de las nuevas genera-
ciones. Debemos aggionarnos todo el tiempo y ofrecerles 
un	escenario	creativo	para	aprender	y	trabajar,	enseñar	el	
qué más que el cómo. El rol del diseñador tendría que ser 
el de desarrollador y generador de su propio rol profesio-
nal.

Aplicaciones tecnológicas para la enseñanza del 
dibujo para Diseño Industrial
Juan Antonio Islas Muñoz [University of Cincinnati - Méxi-
co]
Es imperativo darle más importancia al dibujo para diseño 
industrial en los programas de diseño industrial en Latino-
américa,	 aumentando	 la	 cantidad	 y/o	 efectividad	 de	 los	
cursos	ofrecidos	por	sus	universidades	e	 institutos,	 y	de	
esta	manera,	poder	facilitar	la	comunicación	del	valor	de	
la	disciplina	a	la	industria.	Para	lograr	esto,	se	propone	la	
metodología	FER	 (familiarización,	exposición,	 y	 reafirma-
ción): familiarización a través de presentaciones paso-por-
paso,	exposición	a	través	de	demos	en	vivo	o	grabaciones,	
y reafirmación a través de material para trabajo fuera del 
aula. En el artículo se especifican los kits tecnológicos ne-
cesarios para su aplicación.

Actualización de Estrategias Docentes en la Revolu-
ción Informacional
Marina Portillo | María Victoria Latosinski [Escuela	N	 3	
Primera	Junta	-	Argentina]
Con la denominada revolución informacional el mundo está 
experimentando profundas transformaciones y la universi-
dad no es ajena a ello. Las nuevas formas de producir y 
comunicar la información están modificando la manera de 
enseñar y aprender en la actualidad. El mix generacional 
que se encuentra dentro del sistema educativo univer-
sitario nos lleva a repensar las estrategias docentes. Es 
por ello que en la ponencia se ofrecerán un conjunto de 
estrategias para que los profesores puedan hacer frente 
a esta realidad.

A formação do olhar por meio do design
Teresa Lopes (*) (**) [Universidade Federal de Pernam-
buco - Brasil]
Discussão sobre como o design pode ser um conheci-
mento que contribui para a emancipação das pessoas e 
como ele é um elemento formador do olhar. A ideia é se 
compreender que sendo o design um componente central 
na	cultura	de	consumo,	por	organizar	a	sua	tangibilidade,	
ele é um agente que promove o movimento de se aprender 
e	 ensinar	 para	 a	 vida,	 tomando	 como	base	 o	 campo	da	
design/educação,	não	somente	para	os	designers,	mas	de	
todos	 que	dele	 se	 utilizam,	 estando	 eles	 conscientes	 ou	
não	desse	uso,	a	partir	do	exemplo	de	formação	em	design	
dos professores brasileiros.

¿qué competencias docentes necesitamos en el 
taller de Diseño?
Lucia Constanza Maillo Puente [FADU - UBA - Argentina]
Para saber qué competencias comunicacionales deberían 
reforzarse en la formación del docente del taller de Dise-
ño Gráfico es necesario conformar espacios de diálogo 
y	 participación	 conjunta	 que	 permitan	 reflexionar	 sobre	
las propias prácticas y construir propuestas cooperativa-

mente. La calidad de la comunicación del docente con los 
estudiantes depende de habilidades que pueden ser de-
sarrolladas,	si	se	trabajan	conscientemente.	Mediante	un	
trabajo metacognitivo sobre la autopercepción que tiene el 
sujeto	formador	de	su	propia	práctica,	será	posible	tipifi-
car	cuáles	son	las	habilidades,	estrategias	y	relaciones	de	
poder que se ponen en juego.

La importancia de la formación pedagógica en los 
docente de Diseño. Investigación y propuesta pe-
dagógica didáctica
Eugenia Verónica Negreira [Universidad de Palermo - Ar-
gentina]
Una pregunta interesante que se formula Éliana Ricard- 
Fersing (1999) es: “si es necesario debatir acerca de la 
relevancia	 de	 la	 práctica	 reflexiva	 cuando	 uno	 trata	 de	
ser	un	docente,	o	si	el	ser	docente	ya	implica	una	actitud	
reflexiva.”	 (Carteras	 y	memorias	 profesionales	 en	 la	 for-
mación docente). Esta ponencia surge a raíz de una inves-
tigación	que	se	llevo	a	cabo	a	partir	de	esta	interrogante,	
en dicha investigación se pudo describir las estrategias 
de enseñanza de los docentes de la carrera de Diseño; 
comprender	su	concepción	sobre	la	educación,	su	filosofía	
como	docentes,	y	otros	aspectos	que	surgieron	durante	la	
investigación. Al focalizar dicho trabajo en las estrategias 
de enseñanza podremos constatar si los docentes priori-
zan dichas estrategias al planificar sus prácticas educati-
vas,	o	si	estas	surgen	de	manera	espontánea.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana: 14:00 a 17:30 hs | Aula: 6.1

Prácticas pedagógicas de los docentes de diseño 
gráfico
Yesid Camilo Buitrago López [Universidad de Boyacá - 
Colombia]
Hoy día las investigaciones en prácticas pedagógicas es-
tán enfocadas en materias fundamentales de secundaria; 
lo cual genera la necesidad de analizar las prácticas a ni-
vel	universitario,	y	puntualmente	en	el	Diseño	Gráfico.	De	
lo	 anterior,	 surgen	 preguntas:	 ¿Cuáles	 son	 las	 prácticas	
pedagógicas desarrolladas en la enseñanza del diseño 
gráfico?,	¿Qué	perfil	 tienen	 los	docentes	que	orientan	el	
programa?,	interrogantes	que	surgen	para	profundizar	en	
la enseñanza del Diseño Gráfico. Por consiguiente es ne-
cesario analizar las prácticas docentes y la experiencia de 
los estudiantes durante su proceso de formación. 

Aportes del coaching ontológico en los procesos de 
creación, realización y logro de objetivos
Alicia Monica Castello [ Imagen y Cortesía - Consultora - 
Argentina]
El Coaching Ontológico es una disciplina que acompaña a 
las personas al logro de sus objetivos en cualquier aspecto 
de	su	 vida	 -	persona,	 social	 o	profesional	 -	potenciando	
las	habilidades	de	cada	uno.	Por	ende,	en	el	campo	de	la	
Educación el Coaching Ontológico aporta valor agregado 
ya que brinda herramientas que permiten que cada uno 
de los individuos - educadores y educandos - identifiquen 
objetivos	personales	y/o	grupales,	acompañándolos	en	el	
proceso,	generando	el	diseño	de	conversaciones	y	accio-
nes para el logro de dichos objetivos.
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Patricia Claudia Barrios	 [W&C	Workshops	&	Conferen-
cias - Argentina]
Es una exposición sensible con una breve fórmula de cla-
ves	y	prácticas	metodológicas,	para	generar	clases	poten-
tes,	pensando	en	el	 rol	del	docente	diseñador	/	comuni-
cador frente al desafío de la construcción de un mensaje 
enérgico,	con	la	posibilidad	humana	maravillosa	de	crear	
escenarios únicos; y espacios de contemplación y cuestio-
namiento constante. 

Deconstrucción y renovación del entimema educa-
tivo tradicional
Hernán David Camargo Luque [Universitaria Virtual Inter-
nacional - Colombia]
Re pensar la Educación Superior actual y explorar caminos 
en Educación virtual resulta provechoso para descentra-
lizar los centros académicos que se encuentran en re-
giones acostumbradas de cada país. Existen sociedades 
que	tienen	un	aporte	cultural	potencialmente	alto,	el	cual	
muchas veces se desconoce y repercute en los conteni-
dos pensados en la Academia. El principal referente es 
la experiencia que se construye desde la Universitaria 
Virtual	Internacional,	en	la	carrera	Diseño	Gráfico	Digital,	
permitiendo	 refrescar	dinámicas	pedagógicas,	 estilos	de	
aprendizaje y generación de contenidos hacia una comuni-
dad	que	hoy	por	hoy,	genera	un	nuevo	rol	de	colaboración	
entre estudiantes que físicamente no se conocen pero que 
a	través	de	sus	diferentes	culturas	y	costumbres,	han	ge-
nerado una comunidad de Diseño.

Anuncios Animados de México de los 70 y 80
Carlos Manuel Cervantes Hernández [Universidad Maris-
ta	de	Queretaro	-	México]
Recorrido Histórico biográfico de anuncios animados 
empleados en la promoción de productos de empresas 
Mexicanas	en	la	década	de	los	70s,	es	una	investigación	
biográfica histórica de los anuncios empleados en la pro-
moción de productos de empresas mexicanas. Es un plan-
teamiento metodológico que permite a los profesionales 
de la enseñanza del diseño relacionar los acontecimientos 
pasados con el resurgimiento de producciones animadas 
contemporáneas. En él se parte de la historia de la anima-
ción,	su	técnica	y	la	producción	raizada	en	un	tiempo	de-
terminado. Presenta un proceso de análisis y clasificación 
de material que permite exponer de una forma clara las 
diferentes	 producciones	 en	 un	 lapso	 de	 tiempo,	 conclu-
yendo con un material didáctico publicable. 

Facultad de Diseño siga derecho, para la facultad 
de Arte doble a la derecha
Liliana Beatríz Martínez Dávila | Fabian Podrabinek [Uni-
versidad	Nacional	de	San	Juan	-	Argentina]
El presente trabajo busca ahondar en la importancia de un 
abordaje interdisciplinario de los contenidos en el campo del 
Diseño,	a	partir	de	la	conformación	de	equipos	interdiscipli-
narios que desarrollen una actitud hacia el trabajo colabo-
rativo,	desde	la	perspectiva	de	la	epistemología	de	la	Com-
plejidad como sustento teórico de base. Palabras claves: 
diseño-intedisciplinariedad-trabajo colaborativo-profesional

gamification como estrategia de enseñanza a los 
nativos digitales. Experiencias académicas 
Estela Moisset De Espanés | Martín Francisco Fontana 
| Martín Francisco Fontana [UNC FAUD Diseño Industrial 
- Argentina]
Los modos de enseñanza/aprendizaje encuentran hoy una 
brecha en cuanto a lo comunicacional que repercute en 
la transferencia del conocimiento. Los alumnos universi-
tarios actuales han crecido dentro del paradigma tecno-
lógico dominado por lo digital. El gamification es el uso 
de	la	dinámica	de	la	jugabilidad,	es	decir,	del	conjunto	de	
propiedades que describen la experiencia de jugar llevada 
a otros contextos. En asignaturas proyectuales se reali-
zaron experiencias a partir de a un modelo basado en el 
método fenomenológico en que el punto de partida es la 
experiencia intuitiva para obtener como output la genera-
ción del conocimiento a través de la experiencia realizada 
y	la	reflexión	posterior.	

El rol docente y su proximidad con el aprendizaje 
autónomo
Sandra Forero [Universidad de Pamplona - Colombia]
El objetivo de formar profesionales capaces de identificar 
las oportunidades reales del medio laborar y actuar en pro 
de	mejorarlas,	 hace	 necesario	 un	 tipo	 de	 formador	 con	
igual	 tipo	 de	 habilidades,	 capaz	 de	 transmitir	 y	 dirigir	 al	
estudiante no solo en la adquisición de saberes propios 
de su profesión si no además de conocerse a sí mismo 
para	poder	ser	gestor	de	su	propio	desarrollo,	entendiendo	
qué,	cómo,	cuándo	y	dónde	se	puede	aprender	lo	que	se	
quiere	aprender.	Sin	embargo,	en	muchas	de	las	ocasio-
nes los docentes suelen ser profesionales que por diversas 
razones se acercan al desarrollo pedagógico sin la debida 
formación,	lo	que	no	es	impedimento	pero	que	genera	di-
námicas diferentes.

¿Nuevas respuestas a viejas preguntas de la ense-
ñanza? Las posibilidades que brinda la tecnología 
Educativa
Natalia Lescano (***) [Universidad de Palermo - Argen-
tina]
Los motivos que llevan a un docente a incluir el uso de 
tecnología	 en	 sus	 clases	 son	 numerosos	 y	 variados,	 las	
grandes expectativas en lo que generará estas inclusiones 
suelen desaparecer rápidamente al no alcanzar todos los 
objetivos logrados. La tecnología por sí sola no potencia 
la enseñanza pero esto sí es posible si lo ponemos en 
consonancia	con	el	contenido,	la	planificación,	evaluación	
y lo hacemos pensando en el grupo de alumnos y como 
generar en ellos aprendizajes significativos.

Universidade do estado do amazonas: cultura, me-
diação e formação profissional
Valdemir Oliveira | Maria Evany Nascimento (*) [Universi-
dade do Estado do Amazonas - Brasil]
Após	15	anos	da	fundação	da	Universidade	do	Estado	do	
Amazonas	surgem	novas	questões	e	desafios	que	podem	
ser assinalados ao considerarmos as carências e deficiên-
cias na formação de profissionais (gestores culturas/pro-
cessos	de	mediação	cultural)	capazes	de	mapear,	analisar	
e propor procedimentos atualizados para a nova realidade 
da	região,	não	só	a	capital	Manaus	como	em	suas	outras	

áreas de abrangência considerando que é a maior univer-
sidade multicampi do Brasil.

La comunicación visual en el aula
Cesar Guillermo Rubio (**) [CUN - Colombia]
La manera de comunicarnos es uno de los puntos que 
más	han	cambiado	con	la	tecnología,	pues	ofrece	amplia	
cobertura,	 inmediatez,	 fácil	acceso,	bajos	costos	y	gran	
versatilidad,	 llevando	 la	 comunicación	 a	 nuevos	 niveles	
altamente	eficientes	alrededor	de	todo	el	mundo,	sobre-
pasando la mayoría de barreras físicas que se afrontaba 
en	un	pasado	muy	cercano,	expandiendo	las	posibilidades	
comunicativas	a	nuevas	áreas	como,	la	videoconferencia,	
aulas	 virtuales,	 la	 interacción	 en	 tiempo	 real	 y	muchas	
más especializadas para cada necesidad. Lo anterior 
conduce a la necesidad de conocer los nuevos métodos 
de	 “comunicación	 visual”,	 que	 están	 enfocados	 en	 las	
nuevas	tecnologías,	y	su	interpretación	desde	el	punto	de	
vista semiológico.

Lo incapturable en el taller de Arquitectura
Mauro German Suarez Torrico [FADU UBA | UP | UADE 
- Argentina]
El presente trabajo pretende observar la tarea del docente 
en el taller de arquitectura y subrayar aquellos aspectos 
que resultan imposibles de capturar dada la condición de 
velocidad o de masividad en la que comúnmente ocu-
rren	 las	clases:	 la	 tarea,	el	diálogo	entre	 los	actores,	 la	
atención	del	alumno,	 la	evaluación,	 la	agenda	didáctica,	
entre otros. Repasaremos en esta ponencia –que recu-
pera como coordenadas de viaje los apuntes capturados 
en la Carrera de Formación Docente para Arquitectura y 
Diseño en FADU-Posgrados– aquello que podría parecer 
obvio	 para	 algunos	 docentes	 de	 taller,	 pero	 que	 con	 el	
cotidiano de la actividad frecuentemente olvidamos y des-
atendemos. 

FORMACIÓN DOCENtE. NUEVAS MEtODOLOgíAS 
DOCENtES [C]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde: 14:00 a 17:30 hs | Aula: 5.6

O ensino do design com design
Ricardo José Barbosa Olimpio (*)[Universidade Anhembi 
Morumbi - Brasil]
Discutiremos nesta palestra os resultados gerados por 
um	bom	design	em	apresentações	de	conteúdos	e	pla-
nejamento	 didático,	 posicionando-se	 como	 ferramenta	
essencial em sala de aula durante os métodos de ensino 
e	 aprendizagem,	 pondo	 em	 prática	 aplicações	 com	 as	
premissas estruturais do próprio design e da comuni-
cação,	 ilustrando	a	vivência	e	confiabilidade	profissional	
expressada	pelo	docente.	No	mesmo,	abordaremos	algu-
mas expectativas que as disciplinas criativas despertam 
nos	discentes	e	que	por	meio	destas,	buscam	em	seus	
professores	 referenciais	 teóricos,	 práticos	 e	 mercado-
lógicos,	 construídos	 pela	 linguagem	 e	 propriedade	 dos	
conhecimentos expostos.

Diccionario docente: 28 consejos prácticos de di-
dáctica y pedagogía de la A a la z 
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VII 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. VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

Espacios de Aprendizaje para la Enseñanza del pro-
ceso Proyectual 
Marcelo Quezada [Universidad de Chile - Chile]
El estudio de la interacción cultural entre los que diseñan y 
los que construyen se centra en los espacios de aprendi-
zaje en tanto instancias de acción pedagógica. Toma como 
referentes	planteamientos	provenientes	desde	la	filosofía,	
sociología,	ciencias	educativas	y	el	diseño	de	experiencias.	
En él se concluye que el conocimiento técnico surge desde 
las relaciones sociales y con el entorno a través de los des-
cubrimientos que se generan en la experimentación y la 
reflexión,	lo	cual	viene	en	redefinir	el	rol	de	los	profesores	
de las asignaturas de carácter práctico presentes en los 
procesos formativos de los estudiantes. 

CALIDAD EDUCAtIVA y EVALUACIÓN [A]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 6.2

Comunicación institucional y diseño en contexto 
patagónico
Maria Fernanda Argüelles | Maria Fernanda Bachilieri 
[Universidad Nacional de la Patagonia Austral UARG - Ar-
gentina]
Pensar el diseño en el contexto de una Universidad Pú-
blica del sur Patagónico implica considerar una serie de 
variables relacionadas a la comunicación institucional y a 
la idiosincrasia local. Como diseñadora del Laboratorio de 
Medios Gráficos y Audiovisual de la UARG UNPA propo-
nemos	reflexionar	sobre	las	diferentes	instancias	de	pro-
ducción de sentidos a través de los productos generados.

La evaluación en los talleres de diseño
Carlos Caram (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
En la presente ponencia se describirá y se analizará el pro-
ceso	de	enseñanza,	de	aprendizaje	y	de	evaluación	en	un	
taller	de	diseño.	Asimismo	se	reflexionará	acerca	del	uso	
del principal instrumento de evaluación de los aprendizajes 
y de la enseñanza que es el proyecto. Se trabajará en tres 
campos: el análisis de los criterios de validez y de confia-
bilidad en el instrumento de evaluación; los modelos de 
evaluación	y	los	paradigmas	y,	por	último,	la	función	de	la	
evaluación	a	lo	largo	de	todo	el	proceso,	sobre	todo	enfati-
zando la evaluación formativa y la evaluación certificativa.

Actualización continua del docente y de las prácti-
cas pre-profesionales de las/os alumnas/os como 
estrategias en la formación educativa
Vanina Gibezzi [ Instituto de Formación Docente y Técnica 
N°146 - Argentina]
Mi	propuesta	 es	 reflexionar	 sobre	 las	 decisiones	 educa-
tivas que se desprenden de la formación constante del 
educador,	con	el	objetivo	de	brindarle	al	educando	nuevas	
posibilidades de conocimiento en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.	 Para	 ello,	 mencionaré	 algunos	 ejemplos	
de	mi	experiencia	en	el	 espacio	educativo,	 relatando	 las	
posibles estrategias en el diseño pedagógico y su ade-
cuación a los diferentes grupos. Tomaré de referencia el 
modelo constructivista en cuanto a la dinámica educador-
educando,	como	así	también	la	articulación	necesaria	en	
los colegas entre sí y con la institución. A través de un 

sistema coherente de construcción de conocimiento. 

Espacio Diseño, antes Boletín ahora Revista, más 
de 20 años de vida
Sandra Amelia Martí [Universidad Autónoma Metropoli-
tana,	Unidad	Xochimilco,	Ciencias	y	Artes	para	el	Diseño	
- México]
En esta ponencia se expondrá y explicará acerca la exis-
tencia,	didáctica	y	pedagogía,	realización	y	evaluación	del	
Boletín	Espacio	Diseño,	como	una	revista	de	carácter	ins-
titucional universitario. Es una publicación periódica de la 
División	 de	Ciencias	 y	Artes	 para	 el	Diseño,	 y	 al	mismo	
tiempo un proyecto modular de los alumnos del área edi-
torial de Diseño de la Comunicación Gráfica. Explicaremos 
entre	los	años	2013	al	2015	se	desarrolló	la	tarea	de	Edi-
tora	en	Jefe	de	la	misma,	siendo	importante	destacar	que	
es	una	publicación	que	cumple	más	de	20	años,	en	la	Uni-
versidad	Autónoma	Metropolitana,	Unidad	Xochimilco.	Se	
expondrá la metodología de investigación y las formas en 
las	que	se	realiza	y	evalúa	esta	producción	editorial,	tras	
una presentación de tres revistas por trimestre escolar.

Aportación de valor del diseñador en el trabajo 
transdisciplinario
Luis Jorge Soto Walls (**) [Universidad Autónoma Metro-
politana Azcapotzalco - México]
La formación de los profesionales en Diseño requiere del 
dominio	de	competencias	profesionales,	que	 les	permita	
trabajar conjuntamente con otros en la solución de proble-
mas	complejos,	conocer	sus	metodologías	de	generación	
y aplicación del conocimiento y construir nuevas formas de 
trabajo compartido que permita aprovechar las fortalezas 
de todos los participantes en igualdad de circunstancias. 
El carácter interdisciplinario y transdisciplinario dentro de 
un	contexto	de	aplicación,	es	mucho	más	que	la	reunión	
de un conjunto de especialistas que trabajen en equipo 
en	 problemas	 que	 se	 plantean	 en	 un	 entorno	 complejo,	
requiere de un consenso entre los investigadores partici-
pantes,	condicionado	por	el	contexto	de	aplicación	y	evo-
lucionando con él. 

Nuevas Metodologías Enfocadas a la Calidad del 
Aprendizaje
Carlos Antonio Uribe Ocampo [Comunicación Visual - Co-
lombia]
El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del 
profesor para mantener y mejorar la motivación que tienen 
los	 estudiantes	 al	 comienzo	 del	 curso	 (Ericksen,	 1978).	
Sea cual sea el nivel de motivación que traen los estudian-
tes,	será	cambiado,	a	mejor	o	a	peor,	por	lo	que	ocurra	en	
el aula. Pero no hay una fórmula mágica para motivarles. 
Muchos factores afectan a la motivación de un estudiante 
dado	para	el	 trabajo	y	el	aprendizaje	 (Bligh,	1971;	Sass,	
1989),	como	por	ejemplo	el	interés	en	la	materia,	la	per-
cepción	de	su	utilidad,	la	paciencia	del	alumno.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 6.2

Aprender en un aula Interdisciplinar: saber pensar 
y trabajar juntos
Cristina Amalia Lopez | Paolo I.G. Bergomi [Asociación 

Argentina de la Moda /CONPANAC / Modelba / ALADI - 
Argentina]
El aprender a mirar más allá del proyecto es una tarea a 
enseñar en el aula. A diferencia de los ejercicios grupales 
donde muchas veces un líder de grupo concreta la tarea 
y	el	resto	se	beneficia	anodinamente	de	su	saber	y	hacer,	
el integrarse a un equipo interdisciplinario implica aportar 
más	allá	de	la	máxima	experticia	profesional,	condiciones	
de educación y respeto por las diferentes especialidades. 
El aula debería explorar e incorporar esa capacidad de 
equilibrio para formar líderes y rescatar a los anodinos y 
ponerlos	necesariamente	en	la	línea	de	partida,	para	que	
acceder a la interdisciplina les permita educar sus sensi-
bilidad y habilidades. 

Filosofía del diseño como punto de partida para 
evaluarlo
Marta Nydia Molina González (**) [Universidad Autónoma 
de Nuevo León - México]
Como academia de diseño o docentes en esta área vemos 
que	 hace	 falta	 insistir	 en	 la	 parte	 filosófica,	 es	 decir,	 al	
inicio	de	la	exploración	de	necesidades	del	usuario,	habría	
que tomar en cuenta muchos factores para enlazar al ob-
jeto	con	su	verdadero	objetivo	de	ser	o	existir,	y	lo	mismo	
una	vez	teniendo	el	resultado	del	proceso	de	diseño,	para	
encontrar un fundamento más sustentado y trascendental 
y no solo el resolver un problema. Por otro lado incluir en 
el	lenguaje	de	los	objeto,	lo	bello,	o	la	estética,	como	ele-
mentos de evaluación de la praxis del diseño.

La formación en diseño dentro del modelo de eco-
nomía neoliberal
Rodrigo Vargas | Juan Carlos Rodriguez [Universidad de 
Valparaíso - Chile]
Planteamos abrir una discusión entre el rol de las institu-
ciones de educación superior en Chile y el mundo profe-
sional. Sostenemos desde la perspectiva de la teoría de 
la ecología organizacional de poblaciones de Hannan y 
Freeman,	y	de	la	sociología	de	las	profesiones	de	Abbott,	
que asistimos a la expansión inorgánica del campo del 
diseño,	cuyo	saber	en	 la	actualidad	no	ha	 transitado	 ru-
tas de legitimación y reconocimiento social; sino que más 
bien,	en	el	régimen	neoliberal,	la	educación	de	diseñado-
res constituye un área de negocios de venta de servicios 
educativos,	altamente	lucrativa	para	algunas	instituciones	
y comunidades académicas.

“to be or not to be smart”. La revolución de la co-
municación oral y escrita en la era de la internet de 
las cosas
Fernando Rolando [Universidad de Palermo - Argentina]
Esta	ponencia	reflexiona	sobre	la	innovación	en	los	meto-
dos de enseñanza de la comunicación oral y escrita en la 
era de la Internet de las Cosas. Refiere a como los proce-
sos de digitalización de la realidad nos permiten ampliar 
el espacio del aula generando un feedback con el mundo 
en tiempo real que impacta directamente en el proceso de 
construcción comunicacional. Implica discutir en el mar-
co	del	Congreso,	como	expandir	 lo	enseñado	analizando	
como la interacción con el mundo virtual puede facilitar el 
proceso de aprendizaje del alumno buscando un desarrollo 
inteligente e integrado con el entorno y el mercado.
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Otra forma de Estudiar Publicidad en Palermo
Martín Stortoni [Universidad de Palermo - Argentina]
Desde	hace	25	años	la	Universidad	de	Palermo	tiene	por	
objetivo estimular y motivar a los estudiantes a emprender 
la	 búsqueda	 de	 nuevos	 estilos	 de	 comunicación,	 puesto	
que es la clave para que los alumnos experimenten sen-
saciones profesionales reales en todas sus cátedras las 
cuales	 relacionan	 temáticas	 del	 campo	 de	 los	 negocios,	
creatividad y diseño. La Facultad de Diseño y Comunica-
ción propone un entorno inspirador que permite expresar-
se de diferentes formas; un ambiente donde las nuevas 
ideas sean respetadas y valoradas; un contexto de libertad 
y autonomía para experimentar y evolucionar. La integra-
ción	con	otras	disciplinas,	junto	con	los	proyectos	creados	
específicamente para el crecimiento de los estudiantes y 
las	actividades	de	extensión,	son	una	de	las	tantas	forta-
lezas de la Facultad que permiten que los conocimientos 
se	adquieran,	descubran	y	construyan	desde	la	práctica	de	
trabajo en equipo.

DI-Integra: elevando la calidad académica del Dise-
ño Industrial en México
Sergio Villalobos [Asociación Mexicana de Instituciones y 
Escuelas	de	Diseño	Industrial,	A.C.	-	México]
La Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de 
Diseño	 Industrial	 “DI-Integra”,	 tiene	entre	sus	propósitos	
“colaborar con la superación académica y el mejoramien-
to material de las Instituciones de Educación Superior de 
Diseño Industrial de la República Mexicana”. A través de 
más	de	15	años	de	historia,	esta	asociación	que	agrupa	
a más de 22 escuelas públicas y privadas que imparten 
Diseño	 Industrial	 en	 México,	 ha	 desarrollado	 diferentes	
estrategias para elevar el desarrollo académico de sus 
instituciones,	no	solo	proyectándose	a	nivel	nacional,	sino	
también a nivel internacional. 

CALIDAD EDUCAtIVA y EVALUACIÓN [B]
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Las prácticas evaluativas en la enseñanza-aprendi-
zaje del Lenguaje Proyectual
María Alejandra Azpiroz	 [Fac.	 de	Arquitectura	 y	Diseño,	
Universidad Nac. de Mar del Plata - Argentina]
Este	 trabajo	 pretende	 hacer	 un	 análisis,	 en	 una	 actitud	
reflexiva	de	las	distintas	prácticas	evaluativas,	en	la	bús-
queda	de	criterios,	estrategias	y	modos	convenientes	de	
evaluación en la enseñanza – aprendizaje de los lenguajes 
gráficos	 de	 proyecto,	 ya	 que	 estos	 están	 circunscriptos	
en	gran	medida	a	un	único	nivel	 inicial,	sin	una	posterior	
profundización	 temática	 sostenida,	que	 junto	con	 la	ma-
sividad de ingresantes a la carrera determina de manera 
substancial los criterios de evaluación en relación a temas 
que son esenciales para el desarrollo del pensamiento del 
diseñador y que por consiguiente determinan en gran me-
dida su acreditación para el siguiente ciclo.

Estrategias transformadoras
Sandra Castro [FADU -UBA - Argentina]
La	educación	del	diseño	en	general,	enfrenta	retos	que	la	
llevan continuamente enfrentarse a los cambios fijadores 

de	transformaciones	sociales,	lo	cual	se	ve	comprometida	
a fortalecer su misión de cara a las nuevas demandas de la 
sociedad. El Transformar la gestión para mejorar la calidad 
de	la	educación	en	el	diseño,	se	trata	de	un	proceso	que	
conlleva	a	crear	y	reforzar	distintas	formas	de	hacer,	que	
permitan	mejorar	 la	eficacia,	 la	equidad,	 la	pertinencia	y	
la	relevancia	de	la	acción	educativa,	donde	su	implemen-
tación	 pueda	 ser	 adaptada	 a	 cada	 realidad,	 lo	 que	 hará	
posible abrir nuevos senderos para una transformación 
efectiva.

La Historia del Diseño como Praxis: reflexiones 
sobre la situación actual de la historia del diseño 
como disciplina académica
Eliana Kim | Joaquin Zerené Harcha [Universidad Nacio-
nal de Seul - Argentina]
Actualmente la enseñanza de la historia del diseño enfren-
ta el desafío de consolidarse como campo disciplinar. Con-
sideramos,	que	es	condición	sine	qua	non	que	la	Historia	
del Diseño se pueda dialogar con la realidad actual del 
diseñador y brindar las herramientas posibles para el de-
sarrollo de la mirada y el pensamiento crítico del diseñador 
frente	al	contexto	actual.	En	este	sentido,	esta	presenta-
ción busca plantear algunas problemáticas frecuentes de 
la investigación y enseñanza de la Historia del Diseño y 
proponer	ciertas	reflexiones	al	respecto,	poniendo	énfasis	
en como estas se relacionan directamente a los desafíos 
que enfrentan actualmente los diseñadores.

tiempo de evaluar los tiempos. Reflexiones en torno 
a las estrategias pedagógicas
Mariela Alejandra Marchisio (**) | Emiliano Mitri [Faud 
UNC - Argentina]
Durante años se ha debatido si las asignaturas de las 
carreras de grado debían ser anuales o semestrales. Sin 
embargo en la última década han aparecido una cantidad 
de	instancias	de	formación	aleatorias	a	abiertas,	nomina-
das	 de	 diversas	maneras,	 que	 abarcan	 desde	 viajes	 de	
estudios	 hasta	 worshops	 y	 talleres	 intensivos,	 que	 po-
nen en juego otras variables de duración y de velocidad 
de reacción frente al desafío proyectual de los trayectos 
educativos.

Método y evaluación para el diseño
Cristina Meneses Mira [Chio Lecca Fashion EIRL - Co-
lombia]
El diseño como campo disciplinar debe comprender en sus 
métodos,	la	transferencia	y	construcción	del	conocimiento	
dentro de un marco de relación efectiva con los retos del 
mercado	y	atender	la	evaluación	desde	la	reflexión	heurís-
tica,	 CHIO	 LECCA,	 asume	 su	 responsabilidad	 formativa	
desde un modelo educativo que direcciona el campo disci-
plinar de la moda hacia un pensamiento de solución como 
premisa	creativa,	de	cara	a	 los	 retos	de	 responsabilidad	
sostenible,	 ética,	 ambiental	 y	 de	 innovación,	 para	 esto	
transforma	 sus	 escenarios	 académicos	 en	 experiencias,	
cualifica la evaluación y desarrolla un sistema estratégico 
de acción colectiva entre sus áreas y procesos.

Critérios de avaliação acadêmica de projetos de de-
sign para mídias digitais
Axel Sande (*) [PUC-Rio - Brasil]

Esta proposta de comunicação destaca os resultados da 
minha	 pesquisa	 de	 Doutorado,	 concluída	 em	 março	 de	
2016,	sobre	os	critérios	utilizados	por	professores	na	ava-
liação acadêmica de projetos de conclusão de curso des-
envolvidos pelos alunos da habilitação em Mídia Digital da 
Graduação em Design da PUC-Rio (Pontifícia Universidade 
Católica	do	Rio	de	Janeiro).	A	análise	de	 tais	 critérios	é	
fundamentada	nos	conceitos	de	síntese	de	projeto,	lingua-
gem da forma e experiência do usuário. 

CAPACItACIÓN PARA EMPRENDIMIENtOS 
y NEgOCIOS

gEStIÓN DEL DISEÑO (LICENCIAtURA EN DISEÑO 
y MAEStRíA) [A]
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La influencia del nacionalismo en la publicidad pe-
ruana del 2010 al 2015
Aarón Alvarez Zúñiga [Universidad de Palermo - Perú]
Se ha observado que en los últimos años ha sido más 
abundante y cada vez menos sutil la presencia de diver-
sos mensajes de orientación nacionalista en las distintas 
campañas publicitarias. Esta comunicación se basa prin-
cipalmente en la explotación de un sentimiento patriótico 
profundamente arraigado en la población peruana. Este 
uso dado al nacionalismo deja de lado la promoción de 
valores	éticos	y	morales,	o	en	algunos	casos	se	aprovecha	
de	ellos,	para	poder	enlazar	una	marca	específica	con	el	
país en mención. Dando como resultado un recurso bas-
tante	cuestionable,	donde	lo	nacional	o	patriótico	se	rinde	
ante lo comercial.

El Bloggerismo y la comunicación de las nuevas 
masculinidades en el campo de la moda indumen-
taria de Colombia
Roger Chavez [Universidad de Palermo - Colombia]
La práctica Blogging difunde las nuevas significaciones 
sobre la masculinidad mediante la comunicación de la sim-
bología	de	 las	comunicaciones	digitales,	 lo	cual	conlleva	
consecuencias directas en la percepción y uso de la in-
dumentaria textil en población joven colombiana. Por esta 
razón se hace necesaria una investigación que indague a 
partir del asentamiento de la subcultura Blogger en la co-
municación de la moda masculina Online y la asimilación 
del	mensaje	de	 las	nuevas	masculinidades,	para	enfocar	
su análisis en el proceso de asimilación por parte de la 
población joven de Colombia.

Los espacios gubernamentales patrimoniales en 
quito y su modificación con el paso del tiempo. 
Caso de estudio: Plaza grande y Palacio de Caron-
delet
Karla Elizabeth Estrella Eldredge [Universidad de Palermo 
- Ecuador]
El propósito de este estudio es identificar los cambios que 
han tenido los espacios públicos gubernamentales en la 
ciudad	de	Quito-Ecuador,	con	la	influencia	del	gobierno	de	
Rafael	Correa,	periodo	de	mandato	2007-2015,	teniendo	
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como principal caso de estudio el Palacio de Carondelet 
(Casa de Gobierno) y la Plaza de la Independencia. La 
casa	de	gobierno	ecuatoriana	en	agosto	del	2007	con	el	
gobierno de Rafael Correa abrió sus puertas a ciudadanos 
y	extranjeros,	convirtiéndose	en	un	museo	accesible	a	to-
dos los que deseen visitarlo. La plaza de la Independencia 
es	el	punto	de	reunión,	escenario	de	leyendas	y	crónicas	
de	Quito,	está	conformada	por	la	catedral,	el	palacio	pre-
sidencial e iglesias.

gráfica popular contemporánea en la ciudad de 
Barranquilla como elemento de intervención en la 
identidad de la ciudad
Cristin Herrera Guerra [Universidad de Palermo - Colom-
bia]
Los	aportes	de	las	culturas	que	han	influenciado	el	folclore	
y las costumbres de la ciudad de Barranquilla hacen parte 
de	la	esencia	de	la	vida	de	la	población,	la	estratificación	
de	clases,	este	factor	ha	influenciado	a	la	ciudad	para	que-
no tenga una identidad con la cual todos sus habitantes se 
sientan	identificados.	Pero	desde	hace	algunos	años,	las	
iniciativas culturales y de diseño en cierta medida se han 
encargado de reconfigurar el concepto de lo propio al darle 
valor	,	reivindicando	lo	popular,	que	antes	era	determinado	
como marginal y de mal gusto llevándolo a otros estratos 
sociales.

La marca país “Ecuador ama la vida” en la produc-
ción artesanal de exportación cuencana, y su vin-
culación en mercados internacionales en el periodo 
del 2010-2015
Silvia Lozada [Universidad de Palermo - Ecuador]
La marca país ha sido una estrategia de internacionaliza-
ción de varios países de Latinoamérica; la cual es aplicada 
en distintos sectores estratégicos entre ellos la producción 
nacional.	 “Ecuador,	ama	 la	 vida”	al	 tener	como	objetivo:	
cultivar el orgullo nacional y dar mayor competitividad a 
las exportaciones; es importante que los productos arte-
sanales de exportación tengan una marca referencial que 
garantice	la	procedencia,	originalidad	y	calidad	de	produc-
tos	ecuatorianos.	En	consecuencia,	la	investigación	estará	
dirigida a determinar un vínculo existente entre la marca 
país y los principales grupos artesanales de exportación 
cuencanos	 y	 la	 influencia	 de	 está	 en	mercados	 interna-
cionales.

tecnologías en la “Revolución Pingüina” (2006-
2011)
Lilyan Soledad Pizarro [Universidad de Palermo - Chile]
Una	pequeña	manifestación	en	Lota,	una	localidad	rural	de	
la	XIII	 región,	Chile,	para	expresar	 la	disconformidad	con	
los	servicios	básicos	de	 los	estudiantes	de	una	escuela,	
generó	 una	 verdadera	 revolución	 en	 tan	 solo	 24	 horas,	
viendo sus comienzos en manos de estudiantes que ves-
tían	 sus	uniformes	azul	marino	 y	 blanco,	 con	apariencia	
similar	al	pingüino,	es	así	como	 inicia	una	de	 las	movili-
zaciones	más	grandes	ocurridas	en	el	 país,	pero	¿cómo	
es	que	uno	cuantos	pingüinos	lograron	movilizar	a	todo	un	
país?,	es	aquí	donde	se	aprecia	la	influencia	y	evolución	de	
las tecnologías y por supuesto su incidencia en los medios 
de comunicación.
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El uso de la Caña guadúa como elemento repre-
sentativo en la arquitectura rustica de la ciudad de 
Portoviejo
Farid Rivadeneira [Universidad de Palermo - Ecuador]
Dentro de la arquitectura rustica de la provincia de Mana-
bí-Ecuador	predominan	materiales	de	procedencia	natural,	
entre	los	más	sobresalientes	se	muestra	la	Caña	Guadúa,	
una tipo de Bambú nativo de muy alta resistencia. Por su 
beneficio estructural forman parte de las cimentaciones 
de infraestructuras y por su acabado natural es utilizado 
como parte de decoración. Es necesario el estudio del 
uso de la caña guadúa como elemento representativo de 
la provincia de Manabí dentro de la arquitectura rustica. 
Para ello se hará una revisión del estado de la cuestión 
dentro	del	área	de	estudio	y	casos	cercanos,	el	mismo	que	
ayudará a la revisión de estudios similares.

Significación y resignificación del diseño urbano 
en, Avenida de Mayo, Buenos Aires, Argentina
Ricardo Emilio Rosero [Ricardo Rousseau - Colombia]
Esta investigación se plantea comprender la dimensión 
discursiva en la resignificación de los objetos de diseño 
urbano que trata sobre la producción de un sentido so-
cial,	cuando	estos	objetos	de	diseño	son	proyectados	con	
un propósito y a través de los procesos de uso urbano 
adquieren otros sentidos simbólicos. La investigación se 
direcciona sobre la pertinencia de los objetos de diseño 
(Lámpara	Hispana	de	1920	y	Banco	Patrimonial	de	2007)	
en Avenida de Mayo. Se va a analizar la relación que estos 
tienen con el espacio público. Se buscará un criterio ob-
jetivo	desde	la	perspectiva	de	los	profesionales	en	diseño,	
que permita analizar estos objetos de mobiliario urbano. 

Los programas televisivos en Argentina y el papel 
que juegan para la constante violencia en el fútbol
José Samudio [D S Consulting empresarial - Panamá]
El problema a estudiar en esta investigación es cómo los 
programas	 de	 tv	 dedicados	 al	 fútbol	 en	 Argentina,	más	
que	ayudar	a	abolir	 la	 violencia	en	este	deporte,	 la	pro-
mocionan mas indirectamente. Los diferentes medios de 
comunicación suelen darle importancia a las polémicas 
internas	entre	barras,	 jugadores	o	dirigentes	de	 los	dife-
rentes clubes mas que a lo deportivo. Este trabajo buscará 
analizar la relación entre los medios de comunicación y el 
fútbol	argentino,	y	visto	esto	concluir	que	tanto	influyen	en	
la perspectiva que muchas personas van a tener acerca 
de este deporte.

La optimización del aprendizaje de la historia a par-
tir de un personaje animado
Diego Suarez [Universidad de Palermo - Ecuador]
El desarrollo de la tecnología ha hecho que el ser humano 
cambie	sus	costumbres	de	vida,	entre	ellas	el	aprender.	
Pues ha llevado a los hombres a adquirir los saberes desde 
la	 imagen,	 lo	cual	genera	un	 fenómeno	en	 la	educación.	
Debido a ésta situación se ha tomado el caso de estudio de 
La Asombrosa Excursión de Zamba para estudiar el proce-
so	de	creación	de	los	productos	audiovisuales	educativos,	
así como el desarrollo de elementos gráficos desde un es-

pectro cultural y didáctico que potencializan el aprendizaje 
de historia de la Argentina en niños de escuela primaria.

La interculturalidad como estrategia comercial. 
Caso de estudio: Artesanías elaboradas en “caña 
flecha”. Etnia zenú, Córdoba, Colombia
Paola Trocha [Particular - Colombia]
Esta investigación se propone analizar de forma específica 
los productos artesanales elaborados por la etnia Zenú en 
Colombia; considerando las cualidades intangibles que 
aportan los aspectos tradicionales y los valores culturales 
a la producción artesanal. El estudio de estas apreciacio-
nes,	entendidas	como	parte	de	procesos	sociales	dinámi-
cos,	incurre	en	el	desarrollo	de	las	artesanías,	el	cual	está	
ligado	 a	 las	 distintas	 innovaciones	 técnicas,	 las	 nuevas	
demandas surgidas en los tiempos modernos y su posicio-
namiento	en	el	mercado,	cuyos	resultados	desembocan	en	
nuevas estrategias comerciales y nuevas producciones de 
artesanías híbridas con técnicas de distintas comunidades 
artesanales.

Diseño de Material lúdico-didáctico en la enseñan-
za de lenguaje oral a niños con deficiencia auditiva
Paola Vasconez [ Instituto Superior Tecnológico Oriente - 
Angola]
El diseñador gráfico posee los conocimientos y habilidades 
para poder crear elementos lúdico-didácticos que comple-
menten	 el	 aprendizaje	 de	niños	 con	deficiencia	 auditiva,	
pero no tiene información especializada sobre los linea-
mientos a tomarse en cuenta con respecto a las necesi-
dades educativas de los niños y de los educadores. El re-
sultado de esta investigación demostrará la forma en que 
los	niños	con	deficiencia	auditiva	aprenden,	es	decir	sus	
necesidades y preferencias educativas. Esta información 
podrá	ser	aplicada	a	 la	creación	de	currículos	escolares,	
de nuevos métodos educativos y de elementos didácticos 
apropiados creados por diseñadores.

gEStIÓN DEL DISEÑO (LICENCIAtURA EN DISEÑO 
y MAEStRíA) [B]
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El impacto de los personal shopper y blogger en la 
comunicación de la indumentaria femenina en Co-
lombia en la actualidad
Yajahira Castro Cárdenas [cooprofesionales - Colombia]
A partir de la revolución tecnológica y sus implicaciones 
en	 los	diferentes	contextos	de	 la	vida	actual,	 también	se	
ha	visto	afectado	el	ámbito	de	 la	moda,	pues	hoy	en	día	
la forma en que se comunican las marcas se basa más en 
la difusión vía redes sociales que en los medios tradicio-
nales	 ya	 existentes	 como	 la	 revista,	 televisión,	 anuncios	
publicitarios	impresos,	etc.	Los	encargados	de	esta	nueva	
comunicación	son	los	personal	shopper	y	bloggers,	quie-
nes	funcionan	para	las	marcas	como	influencers,	es	decir,	
como un canal entre las marcas y el público. 

El arte urbano: murales, como atractivo turístico 
para los barrios de Villa Urquiza, Palermo y Cole-
giales
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Johanna Andrea Cuestas Camacho [Universidad de Pa-
lermo - Colombia]
La investigación aborda el tema del El arte urbano: mura-
les como atractivo turístico para los barrios de Villa Urqui-
za,	Palermo	y	Colegiales	del	2009	al	2012,	indagando	en	
organizaciones del tercer sector y con los propios artistas 
que apoyan este arte. La investigación trata de demostrar 
cómo los artistas intervienen en el proceso de conversión 
del arte urbano como atractivo turístico para la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Teniendo como objetivo principal 
analizar las características que convirtieron al arte urbano: 
murales en un atractivo turístico en los barrios de Villa Ur-
quiza,	Palermo	y	Colegiales.	

El cuerpo y sus estereotipos a través de la indumen-
taria femenina en Medellín Colombia
Leidy Echeverry [Universidad de Palermo - Colombia]
Los estereotipos femeninos se han usado durante siglos 
para clasificar a las mujer con ciertas características que 
las	destacan	y	diferencian	del	 resto,	un	ejemplo	de	esto	
viene	desde	 la	historia	del	 arte,	 los	 retratos	antiguos,	 la	
literatura	y	en	la	contemporaneidad,	los	medios	de	comu-
nicación	masiva	como	el	Cine,	la	televisión,	el	internet,	la	
radio y la prensa. No necesariamente los estereotipos son 
masivos;	estos	pueden	ser	de	tipo	cultural,	social,	racial,	
de	género,	clase	social,	sexual,	de	edad,	o	religión,	entre	
otros,	estos	son	aplicados	a	las	personas	que	cumplan	di-
cha	categoría	(Sánchez,	2014,	p.19)	.

La asociación de diseñadores de interiores: Funda-
mentación y motivación de su existencia
Daniel Alejandro Garrido Mantilla [duGarri Design - Studio 
3	-	Ecuador]
Investigación que analiza comparativamente evidencias 
similares en la travesía laboral entre los interioristas capi-
talinos de Ecuador y Argentina. Contextualizando las pro-
blemáticas o causas que generaron la asociación profe-
sional	en	Buenos	Aires,	y	la	documentación	de	sucesos	de	
interioristas	en	Quito	con	respecto	a	la	necesidad	o	gestión	
de una asociación profesional. El origen de esta entidad 
en	cada	país	 tiene	algunas	diferencias,	por	 su	 tempora-
lidad,	 procesos	 sociales,	 culturales	 y	 políticos,	 sumado	
a	 la	antigüedad	de	 la	oferta	académica	en	 las	diferentes	
instituciones educativas o por el accionar de sus pioneros 
en el interiorismo. 

Los espacios, lumínicamente, se transforman
Carolina Levy [Megaluz - Argentina]
El marco de este trabajo de investigación se encuentra en 
el campo disciplinar del diseño de la iluminación. Es una 
nueva área de estudio que cada vez se introduce con más 
fuerza en el mundo entero. La intención del documento 
está centrada bajo la línea temática del Diseño y produc-
ción	 de	 objetos,	 espacios	 e	 imágenes.	 Los	 Diseñadores	
especializados de iluminación (DEI) tienen el manejo de 
la herramienta necesaria para resolver la visibilidad de la 
arquitectura durante la noche. Por lo que la iluminación 
tiene	una	intervención	directa	sobre	los	espacios,	los	ele-
mentos que lo integran y sobre la percepción visual del 
ser	humano,	por	ende	los	 lugares	no	intervenidos,	al	ser	
modificados lumínicamente se transforman.

Diseño y comunicación web universitaria en Ecua-
dor
Esteban Plaza [Universidad Politécnica Salesiana - Ecua-
dor]
Diseño y comunicación web universitaria en Ecuador pro-
pone el análisis comparativo de la arquitectura de la infor-
mación e interactividad en portales de educación superior. 
Por	esta	 razón,	 las	plataformas	digitales	en	 internet	han	
modificado la forma en las que las instituciones educativas 
comunican	e	informan.	Por	eso,	es	evidente	que	el	dise-
ño de información e interfaces gráficas de usuario para 
plataformas web -en general y de instituciones educativas 
en particular- no sólo depende de un buen diseño o de 
grandes	cantidades	de	información,	sino	del	planteamien-
to estructural y la distribución de contenidos elaborados en 
base al perfil de usuario final. 

MERCADO y gEStIÓN DEL DISEÑO 
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Identidad corporativa y marketing sensorial
Silvia Andorni [metamorfosis_arq. corporativa - Argenti-
na]
La ponencia pretende profundizar sobre las variables con-
ceptuales y perceptivas que determinan el cambio de eje 
en	el	concepto	de	comunicar	una	marca,	un	producto,	en	
lo que atañe a experiencias espaciales ya sea de diseño u 
arquitectónicas. La idea de servicio y la experimentación 
sensorial	están	reemplazado	el	eje	de	las	campañas,	privi-
legiando	al	el	sentido	de	la	elección,	más	que	a	las	propie-
dades del producto. Las empresas multinacionales optan 
por integrar aspectos externos de fuerte valor simbólico 
asociados a la identidad corporativa. Nos interesa anali-
zar las variables que construyen la identidad corporativa y 
enfocarnos al análisis de casos que vinculan al marketing 
sensorial con las estrategias proyectuales en la arquitec-
tura y el diseño corporativo. 

Economia Criativa: A gestão do Design e os novos 
modelos de negócio
Lednara Castro (*) [AESO Barros Melo - Brasil]
A Economia Criativa apresenta uma crescente importância 
nos	estudos	do	campo	dos	Estudos	Organizacionais,	com	
reflexos	na	gestão	de	empreendimentos	criativos.	O	deba-
te sobre a gestão do design emerge num espaço marcado 
pela	relevância	do	seu	potencial	quanto	à	criação	de	siste-
mas criativos e produtivos que contribuem para o desen-
volvimento de bens simbólicos. Para tanto este artigo tem 
como foco o designer empreendedor e o entende como o 
produtor que é concebido sob o prisma de um agente co-
letivo que é transformador e solucionador. Para entender 
este cenário buscaremos fazer uma revisão bibliográfica 
que ajude a descrever os novos modos de gestão detecta-
dos nas entrevistas realizadas.

O Ensino do Design de Sistemas Produto+Serviço: 
Diálogo entre a graduação e a Pós-graduação
Humberto Costa (*) [Centro Universitário Curitiba - Brasil]
Este	trabalho	apresenta	o	diálogo	entre	as	pesquisas,	no	
âmbito	da	pós-graduação,	e	o	fluxo	do	conhecimento	ali	

desenvolvido para o ensino do Design de Serviços nos 
cursos de graduação em Design da Universidade Fede-
ral	do	Paraná	-	UFPR.	Para	a	sua	realização,	efetuou-se	
um inventário dos trabalhos produzidos no programa de 
pós-	 graduação	 em	 design	 da	 UFPR	 -	 PPGDesign,	 bem	
como o levantamento de dados junto ao Banco de Teses 
e	Dissertações	da	CAPES.	Concluiu-se	que	as	pesquisas	
desenvolvidas podem contribuir para a construção de um 
“syllabus” específico para o ensino do Design para Ser-
viços nos cursos superiores em Design.

Design e Marketing - uma tênue divisão, uma ne-
cessidade de integração
Luis Emiliano Costa Avendaño (*) [Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo - Chile]
Este artigo analisa a dualidade entre o papel do Design 
e	 Marketing	 na	 solução	 projetual,	 dentro	 de	 uma	 visão	
brasileira	e	em	especial	numa	reflexão	paulista,	tendo	em	
vista os avanços da teoria e prática do design advindos 
do discurso da Gestão de Design que nas suas caracte-
rísticas básicas coloca o design numa visão de negócio 
e	estruturante	dos	valores	tecnológicos,	sociais	e	empre-
sariais,	além	dos	valores	estéticos	subjetivos.	No	entanto	
esta dualidade tem gerado controvérsias e dúvidas. Para 
compreender	os	limites	de	cada	disciplina,	esta	análise	se	
torna necessária para construir um discurso do designer 
que seja compreendido pelo empresário.

Desarrollo intuitivo de perfiles de consumidores, 
basados en comportamientos arquetípicos
Sergio Donoso | Pablo Domingues [Universidad de Chile 
- Chile]
Es usual que en Diseño se recurra al marketing y más 
tangencialmente	a	la	psicología	del	comportamiento,	para	
ayudar	 a	 perfilar	 a	 un	 usuario	 o	 un	 consumidor,	 ya	 que	
ambos	son	parte	de	 las	Ciencias	sociales.	Sin	embargo,	
cuando todos usan los mismos instrumentos para obser-
var	el	mismo	 tipo	de	 fenómeno,	se	 tiende	a	 llegar	a	so-
luciones	análogas.	Hemos	pensado,	que	es	posible	com-
binar	 técnicas	 alternativas,	 intuitivas	 y	 más	 expresivas,	
que	apoyadas	en	simbologías,	ayuden	a	 los	diseñadores	
a construir perfiles de usuarios y los escenarios en donde 
éstos se desenvuelven.

Hibridaciones culturales en la gráfica corporativa 
de microempresas ante una influencia hegemónica 
estadounidense en la ciudad de tampico-México de 
1994 a 2016
Rebeca Isadora Lozano Castro (**) [Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas - México]
Al	paso	de	los	años,	la	frontera	norte	de	México	con	Es-
tados Unidos ha tenido una serie de transformaciones so-
cioculturales y del paisaje urbano. Bajo esa premisa este 
estudio de investigación pretende analizar a partir de la 
historia las transformaciones que ha tenido el diseño en 
la gráfica corporativa de las micro empresas en esa so-
ciedad	de	consumo,	generando	un	marco	referencial	que	
pueda encauzar las políticas públicas orientadas por la 
cultura	como	motor	de	cohesión	social,	 identidad	 local	y	
promoción	de	valores.	Palabras	clave:	Diseño	Corporativo,	
Comunicación	Corporativa,	Antropología	Urbana,	Historia	
Social,	Marketing	Estratégico.
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Incubadora de Emprendimientos Creativos en la 
Universidad de Palermo. Emprendedorismo y ges-
tión del Diseño
María Elena Onofre (***) [Universidad de Palermo - Ar-
gentina]
La Incubadora de Emprendimientos Creativos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo,	 centra	 su	 actividad	 en	 tres	 objetivos:	 a)	 pro-
mover la sustentabilidad profesional de los estudiantes y 
egresados; b) guiar a los estudiantes y egresados en la 
profesionalización de sus proyectos para minimizar riesgos 
y evitar fracasos en etapas tempranas del emprendimien-
to; c) impulsar su inserción en el tejido de las Economías 
Creativas y las Industrias Culturales de la región. La In-
cubadora trae el mundo real de los negocios de diseño al 
entorno de la Facultad. Se pone el acento en los factores 
críticos de éxito de cada emprendimiento y en los aspectos 
determinantes del contexto.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
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Inovação de startups do porto digital como referên-
cia
Isabela Moroni | Amilton Arruda (*) (**) [UFPE - Brasil]
Uma empresa inovadora trabalha de forma que seus 
membros	sejam	encorajados	a	operarem	com	autonomia,	
sejam	recompensados	pelas	suas	ideias,	valoriza	talentos	
individuais,	demonstra	 resistência	 frente	aos	obstáculos,	
prospera em ambientes turbulentos. Como consequência 
desse	 comportamento,	 essas	 empresas	 respondem	 ra-
pidamente	 aos	 seus	 consumidores,	 desenvolvem	 novas	
ideias,	 aumentam	 sua	 eficiência,	 melhoram	 o	 atendi-
mento	ao	cliente	e	geram	maiores	lucros.	Contudo,	essa	
estrutura possui uma complexidade de ser mantida e o 
grande desafio é justamente a criação de um ambiente 
organizacional configurado para possibilitar a repetição 
da	inovação	de	forma	contínua,	estruturada	e	gerenciada.	

Contribuciones del pensamiento visual a proyectos 
de gestión de diseño
Alexis Castellanos [Fundación Universitaria Los Liberta-
dores - Colombia]
El pensamiento visual es una herramienta clave en los 
procesos creativos dada la complejidad de los problemas 
que se enfrentan en el campo del diseño y particularmente 
en los proyectos de Gestión de Diseño. De allí que contri-
buya significativamente a mejorar la visualización de las 
ideas,	 organizándolas,	 simplificándolas	 y	 comunicándo-
las de manera eficaz a los diferentes grupos de interés 
del proyecto. Así mismo propende por el abordaje de los 
problemas	 desde	 un	 enfoque	 no	 lineal,	 pues	 crea	 otras	
alternativas	a	la	resolución	de	los	mismos,	fomentando	el	
trabajo en equipo y convirtiendo el proyecto en un espacio 
participativo.

Competencias profesionales en entornos digitales, 
¿Cómo liderar una agencia de diseño?
Alejandro Lanuque [Enred.ar Gestionando Recursos Hu-
manos - Argentina]
Las agencias de diseño actuales tienen que poder hacerle 
frente	a	los	nuevos	entornos	digitales,	y	para	poder	lograr-

lo necesitan de graduados universitarios y profesionales 
altamente calificados en diferentes disciplinas del diseño. 
Si bien habilidades creativas y de producción son vitales 
para	este	tipo	de	agencias,	las	Competencias	para	poder	
gerenciar	 estratégicamente	 una	 agencia	 de	 diseño,	 se	
presentan como los nuevos requisitos indispensables a la 
hora de poder hacerle frente a la globalización y a una 
competencia cada vez más ávida de captar las grandes 
cuentas.	El	liderazgo	situacional	del	profesional	del	diseño,	
será un desafío muy importante para poder gerenciar y 
mantener los entornos productivos de cualquier emprendi-
miento creativo en la especialidad.

Consolidación del ejercicio profesional en comuni-
cación: necesidad de la creación del colegio pro-
fesional
Yvan Alexander Mendivez Espinoza (**) [Universidad Se-
ñor de Sipán - Perú]
El estudio propone investigar la consolidación del profe-
sional de comunicación desde la mirada científica y más 
allá de lo meramente jurídico. Sienta bases sólidas para 
la	 creación	 de	 un	 organismo,	 con	miradas	 académicas,	
profesionales y sociales. El comunicador social como el 
comercial,	 se	 sentirán	 identificados	 con	 los	 resultados	
que han nacido del espíritu de sus propias profesiones y 
generará un cambio en confianza y garantía de parte del 
mercado,	demostrándose	la	necesidad	de	creación	de	un	
colegio que consolide su ejercicio. Clarificando intencio-
nes,	características	y	condiciones	adecuadas	para	la	crea-
ción	del	Colegio	Profesional	de	Comunicadores	del	Perú,	
formalizando la profesión. 

O impacto da práxis do design em sua gestão ensi-
no e mercado
Rodrigo Antônio Queiroz Costa (*) (**) [Centro Universi-
tário UNIBH - Brasil]
Com a mudança da práxis do design a partir da informa-
tização	de	sua	atividade,	e,	ao	que	pese	a	percepção	do	
mercado sobre o valor do design e do papel designer no 
mercado	de	trabalho	há	de	se	refletir	sobre	quais	seriam	
as atividades hoje de maior valor agregado e quais seriam 
aquelas que estão destinadas a serem atividades de me-
nor importância e remuneração. Busca- se saber se as 
expertises que os profissionais que querem ocupar cargos 
de gestão de design estão de acordo com as praticas en-
sinadas na academia.

VINCULACIÓN CON EMPRESAS, PROFESIONALES 
y EMPRENDIMIENtOS [A]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 2.3

Metodología de diseño para lograr inversión en las 
MIPyMES
Camilo Andres Andrade Ojeda [Red Tecnoparque Colom-
bia nodo Neiva (SENA) - Colombia]
En esta ponencia se presentan los resultados de tres MI-
PYMES	de	 la	ciudad	de	Neiva,	 región	centro	sur	de	Co-
lombia que con la articulación del diseño gráfico y la tec-
nología generaron recursos económicos por más de cien 
millones de pesos para su crecimiento y el desarrollo socio 

económico de la región. Aplicando metodología Design 
Thinking	con	base	en	 tres	 fases:	 Inspiración,	 Ideación,	y	
prototipado.

Actividades de extensión institucionales para co-
nocer la realidad laboral del diseño patagónico
Liliana Salvo de Mendoza (**) | Tania Rojas [Escuela de 
Diseño en el Hábitat - Argentina]
El documento registra tres acciones institucionales reali-
zadas	 desde	 la	 Escuela	 de	 Diseño	 en	 el	 Hábitat,	 con	 el	
objetivo de conocer la realidad laboral de nuestros egre-
sados y promover innovaciones educativas. En primer 
lugar se realizó una encuesta con el objeto de obtener 
datos	específicos	del	desempeño	 laboral.	Paralelamente,	
se	realizaron	las	Jornadas	de	Diseño	y	Emprendimiento	y	
finalmente se generó la Asociación Patagónica de Dise-
ñadores Profesionales. Los resultados de estas acciones 
invitan a efectuar futuras actualizaciones del curriculum 
para	 fortalecer	 la	 inserción	 laboral	 de	 los	 diseñadores,	
brindar herramientas y motivación para la generación de 
emprendimientos de diseño.

Diseño Apócrifo, Conjeturas identitarias del diseña-
dor industrial en Colombia
Luis Alberto Lesmes (**) | Polina Ascanio | John Bello 
García | Mario Andres Poveda Rodriguez [Universidad Au-
tónoma de Colombia - Colombia]
Este trabajo recoge los resultados de una investigación 
documental sobre los fenómenos que rodean la identidad 
profesional de los diseñadores industriales en Colombia. 
Los	orígenes	y	sus	posibles	causas,	así	como	las	proble-
máticas que le caracterizan y las implicaciones que con-
llevan. Se abordan aspectos como: la tradición que carga 
la	profesión	desde	sus	orígenes,	la	percepción	social	y	lo	
que	el	empresario	espera	de	un	diseñador	 industrial,	 las	
circunstancias motivadas en los procesos de enseñanza 
y la concepciones idealizadas que los estudiantes asumen 
frente a su futura profesión. 

Caso de proyecto de alumnos de diseño, implemen-
tado en empresa portuaria Chilena
Andrea Avila [DuocUC - Chile]
Alumnos de diseño desarrollaron innovadora propuesta de 
indumentaria laboral para importante empresa portuaria 
en	Chile,	SAAM,	la	cual	posee	mas	de	5	mil	trabajadores	
a nivel nacional. En la ponencia se revelará la metodología 
y fases de diseño con la que se logró una propuesta con-
creta	de	productos	ergonómicos,	que	cumplen	estándares	
de	 seguridad,	 altos	 niveles	 de	 confort,	 implementación	
de	 materiales	 inteligentes,	 cumplimiento	 de	 normativas	
vigentes y de estética corporativa. Una enriquecedora 
experiencia	colaborativa,	donde	ambas	partes	 resultaron	
beneficiadas.

Habilidades Comunicacionales 
Claudio Enriquez (**) [watts - Argentina]
Una de las problemáticas que enfrentan los nuevos pro-
fesionales de diseño es la forma que se comunican con 
los futuros clientes. La formación de grado deja abierta 
una pequeña brecha a la hora de facilitar la toma de de-
cisión en el proceso de compra de servicios profesionales 
de diseño. Por tal motivo buscamos presentar con herra-
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mientas prácticas y sencillas exponer las herramientas de 
dialogo que le permita al profesional de diseño mejorar sus 
prácticas en el momento de transitar el camino de la co-
mercialización. 
 
trayectorias emprendedoras y procesos relaciona-
les, factores que gatillan el desarrollo de emprendi-
mientos de base tecnológica, Ingeniería en Diseño 
de Productos, Universidad técnica Federico Santa 
María Valparaíso, Chile (2006-2015)
Mario Dorochesi [Universidad Técnica Federico Santa 
Maria - Chile]
La evolución económica plantea desafíos que apelan al 
desarrollo y protagonismo de las nuevas ideas y al fomento 
de	su	iniciativa,	ello	involucra	una	mirada	sobre	los	proce-
sos	de	formación.	Si	bien	existe	consenso,	entre	responsa-
bles	políticos	y	económicos,	que	la	educación	emprende-
dora es probablemente la forma más eficaz de contribuir a 
dicho	crecimiento,	sus	resultados	son	incipientes.	El	pre-
sente	proyecto	busca	explicar,	aquellas	variables	sociales	
y condiciones de posibilidad presentes en las trayectorias 
emprendedoras	de	un	grupo	de	egresados,	que	permiten	
caracterizar	una	trayectoria	estable,	como	vehículo	de	in-
serción laboral con base en productos de diseño de base 
tecnológica. 

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 2.3

Implementação de Escritório Modelo de Design grá-
fico
Almir Mirabeau | Marcelo Baêta | Hely Costa Jr (*) [Uni-
versidade Estácio de Sá - Brasil]
Este artigo apresenta o processo de implementação de 
um Escritório Modelo de Design Gráfico na Universidade 
Estácio	de	Sá,	unidade	Madureira.	O	objetivo	do	Escritório	
Modelo de Design Gráfico (EMDG) é propiciar a aproxi-
mação dos alunos do realidade produtiva e competitiva do 
mercado de trabalho através de um espaço de convivência 
profissional entre professores e alunos. Espaço esse que 
atenderá	a	clientes	 internos,	onde	 tratamos	de	questões	
relativas	a	departamentos	da	própria	universidade,	e	ex-
ternos,	onde	atendemos	a	empresas	na	região	de	Madu-
reira. Nossa proposta no trabalho é apresentar o modo de 
implementação,	 o	 modelo	 operacional,	 os	 processos	 de	
gestão e os resultados no ano de 2016.

Emprender en argentina con éxito (más allá del mo-
delo de negocio)
Maria Jimena Cárdenas Zamora [VFB Consultores - Ar-
gentina]
La actividad emprendedora en la ciudad y en el país está 
en crecimiento. El emprendedurismo es un fenómeno 
mundial,	y	entidades	como	el	Banco	Mundial	y	Naciones	
Unidas están pidiendo a los gobiernos que promuevan a 
los emprendedores como solución a la falta de empleo 
y	 a	 la	 crisis	 económica.	 ¿Cómo	 preparar	 a	 los	 alumnos	
para afrontar este nuevo paradigma económico? Econo-
mía colaborativa como contexto para el desarrollo de em-
prendimientos. Empresas de triple impacto. Habilidades 
emprendedoras. Modelo de negocio. Internacionalización 
en un mercado globalizado y a un solo click de distancia.

Observatorio de la formación como diseñador in-
dustrial en el ámbito laboral y profesional en Co-
lombia
Danivia Rivas [tienda Holamascota.com - Colombia]
La ponencia tiene como objetivo principal presentar un 
análisis del panorama que describe la situación del egre-
sado	 en	 diseño	 industrial	 a	 nivel	 nacional	 (Colombia),	
identificar los factores de oferta y demanda en los diferen-
tes ámbitos económicos y evidenciar las motivaciones que 
poseen los profesionales de esta disciplina para ejercerla 
y adaptarse al medio. 

Adopta un Briefing. Práctica Profesional y Servicio 
Social
Ana Paula Schmiedel [Balmasch Strategy Group - Brasil]
La demanda por “gerentes de marketing” ha aumentado 
y las empresas esperan contratar un profesional prepara-
do para liderar proyectos (y personas) además de poseer 
conocimiento suficiente para elaborar innovadores y ren-
tables	planes	de	marketing.	En	contrapartida,	los	alumnos	
que egresan no tienen suficiente formación y experiencia 
en	la	práctica	profesional,	factores	fundamentales	para	el	
desarrollo de sus habilidades laborales. Lo que se obser-
va,	 son	 alumnos	 inseguros	 y	 empresas	 poco	 dispuestas	
a	 invertir	en	 formación,	 resultando	en	egresados	que	no	
trabajan en su área de formación y un marketing de baja 
calidad	en	las	empresas.	Para	hacer	frente	a	esa	realidad,	
nace “Adopta un Briefing”.

Formación de Identidad profesional: el publicista 
creativo y estratégico
Maria del Carmen Williams Pellico [Universidad Popular 
Autónoma	del	Estado	de	Puebla,	Upaep	-	México]
El estudio de caso se llevó a cabo para conocer la con-
formación	 de	 identidad	 profesional	 del	 publicista,	 desde	
la	 formación	universitaria.	Bajo	el	enfoque	cualitativo,	se	
realizó	revisión	de	documentos,	cuestionarios	y	entrevistas	
semi estructuradas. Participaron alumnos y ex alumnos de 
licenciatura; docentes significativos y empleadores de pu-
blicidad.	Los	resultados	 indican	que	 la	 institución,	el	do-
cente	y	las	experiencias	obtenidas	en	la	universidad,	son	
de los factores principales en la formación de identidad. 
Se	especula	falta	de	identidad	en	docentes,	se	recomien-
da revisión de trabajo en aula atendiendo al desempeño 
pedagógico profesional de competencias necesarias para 
la empleabilidad.

VINCULACIÓN CON EMPRESAS, PROFESIONALES 
y EMPRENDIMIENtOS [B]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 5.5

Base, Diseño e innovación, encuentro entre la aca-
demia, empresa y gobierno
Bernardita Brancoli Poblete | Alejandra Amenábar Figue-
roa [Universidad del Desarrollo - Chile]
“Base,	 Diseño	 e	 Innovación”	 es	 una	 publicación	 acadé-
mica	de	la	facultad	de	Diseño	UDD,	que	busca	poner	de	
relevancia cómo el diseño colabora en la generación de 
innovación. Esta nueva propuesta editorial busca a través 
de sus contenidos trascender las fronteras de la disciplina 

El Diseño en las marcas sustentables. Del Branding 
Corporativo al diseño
Patricia Iurcovich (***) [Patricia Iurcovich Comunicaciones 
- Argentina]
El diseño constituye hoy por hoy un sustento fundamental 
en el concepto de branding corporativo. Difícilmente hoy 
las	empresas	corporativas	y	pymes,	no	hayan	incorporado	
en su estrategia de negocios el concepto de sustentabili-
dad.	El	mismo	está	relacionado	con	el	medio	ambiente,	el	
uso	de	materiales,	diseños,	conciencia	en	la	relación	con	la	
comunidad y fundamentalmente con los stakeholders que 
son los públicos de interés vinculados con las empresas. 
Proveedores y otras audiencias que no tengan incorporado 
el diseño como elemento fundamental en sus productos 
así como las certificaciones requeridas no son aceptados 
hoy bajo el concepto de sustentabilidad.

Prácticas profesionales, una ventana al mundo la-
boral
Gabriela Pagani [Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción – Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
- Argentina]
En la actualidad muchos de los planes de estudio de ca-
rreras de Diseño y Comunicación incluyen como requisito 
para sus graduados la realización de prácticas profesiona-
les. Las mismas constituyen un ámbito de descubrimiento 
de las fortalezas y debilidades para el futuro profesional 
y	a	su	vez,	un	espacio	de	diálogo	entre	 la	academia	y	el	
mercado. 

La evolución de la Innovación: Conectando a Darwin 
con los mercados
Carlos N. Papini [Universidad de Palermo - Argentina]
Los emprendimientos del futuro van a necesitar no sólo de 
trabajadores	activos	y	creativos	sino	que,	además	del	inva-
lorable	compromiso	que	poseen	para	el	cambio,	agreguen	
un necesario dominio sobre las herramientas de la gestión 
y la comunicación. Lógicamente la enseñanza se deberá 
nutrir	de	todos	estos	ingredientes.	Pero	además,	y	tal	vez	
esto	es	 lo	más	saliente,	nos	ayudará	a	evitar	o	enfrentar	
con	opciones	de	éxito,	a	las	crisis	que	por	cuestiones	in-
ternas o del entorno siempre aparecen. Seguramente la 
mirada hacia el largo plazo comunicando correctamente 
las	ideas,	sueños,	éxitos	y	fracasos,	sin	descartar	esa	cu-
riosidad	que	fue	el	comienzo	de	todo,	motivará	e	inspirará	
a quienes nos rodean.

Formando a los diseñadores del siglo XXI
Catalina Petric (**) [INACAP - Chile]
Se plantea el contexto actual en que estamos formando 
a los diseñadores del mañana. Las claves en que hoy de-
bemos poner foco. Se contrapone al escenario del sector 
productivo y sus demandas para los diseñadores que ocu-
parán los puestos de trabajo en el futuro. Se muestran las 
metodologías del Proceso de Actualización de Planes de 
Estudio en INACAP y el Proceso de Diseño Curricular de las 
carreras	de	área	de	Diseño	&	Comunicación	de	 INACAP.	
Luego se plantean las competencias claves que formamos 
en INACAP en los diseñadores del mañana para que sean 
profesionales exitosos.
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y la academia para integrarse sistemas de producción. Su 
propuesta radica en generar contenido y vivenciar expe-
riencias entre quienes han establecido al diseño como 
una herramienta para el emprendimiento y el desarrollo. 
Al	centrarse	en	el	cliente,	el	usuario	y	sus	necesidades,	el	
diseño cobra relevancia para competir en mercados distin-
tos,	siendo	una	disciplina	capaz	de	transformar	realidades.

La innovación es cuestión de diseño
Lula Capriel	[89	Co.design	Studio	-	Guatemala]
Presenta una síntesis de cómo el diseño ha intervenido 
como promotor de innovación dentro del sistema em-
prendedor	en	Guatemala,	fijándolo	como	uno	de	los	ejes	
principales de apoyo para la “Industria de Soporte” bajo 
una metodología llamada “Diseño e Innovación” creada 
desde el Centro Municipal de Emprendimiento. Metodo-
logía	basada	en	el	co-diseño.	Colaborativa,	cooperativa	y	
concurrente,	para	ofrecer	soluciones	que	satisfagan	a	su	
usuario,	 entorno	 y	 cultura	de	manera	 inclusiva,	median-
te	la	creatividad,.	Posicionando	al	gremio	de	diseñadores	
bajo	 la	 lupa	 como	potenciales	gestores	 y	 asesores,	 am-
pliando la demanda y campo laboral al formar parte de 
equipos multidisciplinarios.

A impulsão do aprendizado da equipe de design 
instrucional e a melhoria na qualidade do material 
produzido para o ensino a distância através da ges-
tão do design
Giulliano Kenzo Costa Pereira | Nina Roberta Chagas 
Ferrari | Letícia Pedruzzi Fonseca (*) (**) [Universidade 
Federal do Espírito Santo - Brasil]
Atendendo	ao	ensino	a	distância,	o	laboratório	de	design	
instrucional deparou-se com mudanças no caráter dos 
projetos.	Solucionando	este	quadro	e	correspondendo	às	
expectativas de desenvolvimento individual dos estagiá-
rios,	fomentou-se	o	aprendizado	e	a	troca	de	experiências	
por	meio	de	workshops,	práticas	coletivas	e	incentivo	aos	
debates entre estagiários de diferentes expertises nos 
projetos. Ao passo que a integração interequipe permitiu 
novas	soluções	projetuais,	 tais	práticas	corroboraram	na	
melhoria dos materiais educacionais e na formação de 
profissionais	 multidisciplinares	 adequados	 ao	 mercado,	
dispostos a projetar de forma criativa e comprometida com 
o ensino a distância.

DfS, posicionamiento de marca y permanencia en 
el mercado
Jose Miguel Enrique Higuera Marin [Universidad Indus-
trial de Santander - Colombia]
Esta investigación pretende estudiar la relación que existe 
entre	el	Diseño	para	la	Sostenibilidad	(DfS),	como	meto-
dología proyectual y su injerencia en el posicionamiento 
de	marca	 y	 permanencia	 de	productos	manufacturados,	
desarrollados por empresas emergentes apoyadas por 
programas	de	incubación	empresarial	estatal,	así	como	la	
apropiación de estas variables dentro de su cadena de va-
lor. Este estudio se llevara a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires,	bajo	el	amparo	del	Centro	Metropolitano	de	Diseño,	
analizando diversos productos y empresas incubadas du-
rante	el	período	2003	-2013.

Headhunting en la industria del Diseño, detectando 
emprendedores de alto potencial 
Alejandro Lanuque [Enred.ar Gestionando Recursos Hu-
manos - Argentina]
Siendo un emprendedor de la industria del diseño muy pre-
parado	académicamente,	con	una	experiencia	en	entornos	
digitales	dentro	de	agencias	reconocidas,	el	cual	ha	tenido	
y	manejado	equipos	de	diseñadores	por	largo	tiempo,	con	
una	personalidad	socializadora	y	creativa,	que	ha	podido	
desarrollar exitosamente start-ups en las agencias donde 
ejerció,	es	muy	posible	que	este	en	la	mira	de	un	Headhun-
ter. Esto se debe a que los Headhunters están actualizando 
los	 parámetros	 de	 selección,	 en	materia	 de	 diseño,	 que	
tuvieron	hasta	hace	tan	solo	cinco	años,	y	recategorizando	
a los diseñadores a los cuales les interesa entrevistar para 
las distintas agencias en las que es consultado.

Enfoque educativo de la gestión del diseño en en-
tornos productivos
Alejandra Marín (**) | Ana María Torres Fragoso [Universi-
dad Autónoma de Nuevo León - México]
La gestión del diseño en un entorno productivo y comercia-
lizador,	trasciende	en	el	proceso	enseñanza	–aprendizaje	
del	diseño,	como	generador	de	 trabajo	y	economía,	aquí	
es donde su enfoque educativo se ve involucrado con el 
aprendizaje	 de	 los	 procesos	 de	 diseño,	 administración	 y	
mercadeo.	Estas	 resultantes,	son	clave	para	visualizar	 la	
actividad principal que tendrá la gestión del Diseño en 
rubros	ajenos	al	mismo,	otorgando	información	a	empren-
dimientos e involucrando procesos básicos para la obten-
ción de conceptos y desarrollo o innovación de productos 
y servicios.

Revista Cafeína: emprendimiento, la inclusión y lo 
interdiciplinar
Carlos Ubaldo Mendivil Gastelum | Javier Santana | Edis-
sa Romero [ ITSON - México]
CAFEÍNA	 es	 un	 proyecto	 experimental	 de	 creación,	 pro-
moción,	difusión	y	prácticas	profesionales	de	estudiantes	
y docentes. Los alumnos que participan como colabora-
dores	en	el	proyecto	Cafeína,	tienen	la	oportunidad	desde	
su	formación	académica,	de	aplicar	en	la	práctica	lo	visto	
en las clases y diferentes asignaturas del programa Licen-
ciado en Diseño Gráfico del ITSON. Dentro del proyecto 
Cafeína es posible desarrollarse dentro de muchas de las 
áreas	del	diseño,	tales	como	el	diseño	editorial,	branding,	
ilustración,	fotografía,	publicidad	y	social	media,	así	como	
la	gestión	de	proyectos,	desarrollo	y	ejecución	de	estrate-
gias y análisis de oportunidades de negocio. 

gestión de Emprendimientos de Diseño como Pro-
yecto Educativo
María Cecilia Ribecco (**) [Escuela Provincial de Artes 
Visuales	N°	3031	-	Argentina]
La formación académica enfocada al perfil emprendedor 
es uno de los retos de la educación en diseño que requie-
re la reformulación y actualización de las currículas para 
fomentar el desarrollo de habilidades emprendedoras en 
sus estudiantes. El mercado del diseño evoluciona con-
tinuamente junto con los avances de la tecnología y las 
nuevas formas de consumo posibilitando alternativas de 
autoempleo como oportunidad de inserción laboral para 

los jóvenes profesionales. Partiendo desde el análisis del 
contexto actual se plantea un nuevo diseño curricular que 
incorpora disciplinas del campo empresarial en su pro-
grama de estudios orientado al perfil del diseñador como 
un profesional capacitado para implementar proyectos de 
innovación a través de estrategias de gestión empresaria 
brindando una formación integral. 

FORMACIÓN PARA UN DISEÑO INNOVADOR 
y CREAtIVO

NUEVAS CARRERAS, NUEVOS CAMPOS 
PROFESIONALES y ENtORNOS DIgItALES [A]
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Dibujos híbridos: un nuevo paradigma en la ense-
ñanza del diseño
Maria Cristina Ascuntar Rivera [ Institución Universitaria 
CESMAG - Colombia]
A	mediados	de	la	década	de	los	60´s,	se	produjo	la	apa-
rición en el mercado de los primeros paquetes de diseño 
asistido	por	computador	(CAD),	suceso	que	representó	un	
giro importante en la estructura de los medios de repre-
sentación,	suscitando	confrontaciones	entre	el	tradicional	
dibujo a mano y las nuevas alternativas digitales caracte-
rísticas de la era informática. Este hecho sin precedentes 
en	 torno	 al	 dibujo	 en	 diseño,	 provocó	 la	 generación	 de	
modos	 híbridos	 de	 representación,	 dando	 apertura	 a	 la	
creación de nuevos paradigmas en la enseñanza del dibu-
jo en diseño y facilitando la estructuración de panoramas 
emergentes en relación a las coyunturas entre el dibujo 
analógico y digital.

Los eventos académicos en las carreras de grado. 
El Foro de Investigación como espacio de visibilidad 
de los avances del Proyecto de graduación
Marisa Cuervo (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
El Foro de Proyecto de Graduación es un encuentro que 
tiene como objetivo hacer visibles los avances de los es-
tudiantes en sus trabajos finales de grado y la posibilidad 
de intercambiar ideas y propuestas con otros estudiantes. 
La	modalidad	 de	 Foro	 permite	 que	 los	 estudiantes,	 coor-
dinados	por	un	docente,	expongan	ante	sus	pares	y	otros	
estudiantes	 los	objetivos,	el	 recorrido	 y	 los	aportes	de	su	
trabajo	final,	para	luego	realizar	una	puesta	en	común	que	
les permita tomar aquellas sugerencias que surjan de las 
exposiciones y enriquecer las propuestas temáticas de los 
estudiantes que están próximos a iniciar su Proyecto de 
Graduación.

Dibujo a mano alzada y medios gráficos digitales 
Alejandro Folga [Facultad de Arquitectura UdelaR - Uru-
guay]
En	esta	ponencia	se	reflexiona	sobre	la	necesidad	de	in-
cluir los medios de representación tradicionales (dibujo a 
mano alzada) en la enseñanza de las disciplinas vincula-
das al Diseño. Para ello se exponen algunas posibilidades 
de	representación	mixta	o	híbrida.	La	reflexión	se	centra	
en dos caminos posibles para ejercitar esta mixtura: par-
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tiendo	del	dibujo	digital	o	del	dibujo	manual,	ya	que	ambas	
vías combinan las virtudes de complementar diferentes 
formatos o modos de producción. La ejercitación de estas 
técnicas fue desarrollada como experiencia áulica en una 
asignatura	de	representación	gráfica,	y	actualmente	forma	
parte de una investigación en desarrollo. 

Cognados: Diseño Audiovisual y Video Experimen-
tal, entre academia y ruptura
Rodrigo Eduardo Gómez Mura | Sebastian Jeria [Univer-
sidad Austral de Chile - Chile]
Esta ponencia analiza el Diseño Audiovisual y el Video 
Experimental	 en	 los	 entornos	 profesional	 y	 académico,	
como expresiones que se presentan complicadas para los 
receptores,	sean	iniciados	o	estudiantes	pertenecientes	a	
diferentes ámbitos dentro del campo de la cultura de la 
imagen. Expone que en lo experimental están las parado-
jas	presentes	entre	diseño,	artes	y	audiovisual.	Finalmente	
se plantea cómo aplica lo experimental en el proceso de 
resolución de un proyecto de diseño o artístico y explica 
la problemática del diseño audiovisual como actividad o 
como ejercicio experimental que puede incluir a las disci-
plinas mencionadas.

Programa Cátedra aplicado en ultimo año de Carre-
ra Diseño gráfico
Joffre Bernardo Loor Rosales [Universidad de Guayaquil 
- Ecuador]
Se plantea una estrategia para implementar el programa 
Catedra,	 bajo	 dos	 asignaturas	 anuales:	 Post	 Producción	
2	y	Diseño	3D.	Fueron	el	medio	por	el	cual	se	implantan	
los proyectos a realizarse para cada una de ellas. Proyec-
tos en los cuales los alumnos se sientan involucrados en 
el	proceso	–	aprendizaje,	en	Post	Producción	se	plantea	
la realización de Cortometraje con ciertas temáticas. En 
Diseño	3D,	elaborar	un	nuevo	producto	de	categoría	libre,	
que cumpla con la característica de resolver un problema 
observado en el entorno. 

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 3.1

Diseño vs el codigo de programación en el apren-
dizaje
Luis Amilcar Olvera Vera | Maria del Carmen Aguilera 
Posligua [Universidad de Guayaquil - Ecuador]
En la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Co-
municación	Social	de	 la	Universidad	de	Guayaquil,	se	ha	
observado un problemática que se revela al momento de 
desarrollar actividades y aplicaciones donde se involucra 
el	 diseño	gráfico	 y	 la	 programación,	 ya	que	muchos	es-
tudiantes optan por inclinarse en el ámbito de la comu-
nicación visual dejando de lado la lógica y el desarrollo 
de aplicaciones que ayuden de cualquier manera en el 
razonamiento y perfeccionamiento en la toma de deci-
siones. Cuando los estudiantes optan por el desarrollo de 
aplicaciones se encuentran con el reto de poder mostrar 
un resultado que sea de beneficio para quien lo desarrolla 
y quien será el usuario final.

Desafíos y oportunidades de enseñanza en diseño 
de experiencia en Argentina

Nicolas Jaureguiberry | Gonzalo Javier Auza [ Inter-Cul-
tura - Argentina]
La enseñanza de experiencia de usuario y experiencia de 
cliente es relativamente nueva en nuestro país. En los úl-
timos años han aparecido oportunidades de enseñanza y 
aprendizaje de esta práctica aunque no se ha producido 
demasiado material de consulta al respecto. En esta ex-
posición se plantea una visión basada en la experiencia 
de	formación	en	instituciones	académicas,	tanto	en	grado	
como	postgrado,	y	en	empresas.	Este	planteo	descompo-
ne algunas cuestiones de base relativas a nuestra cultura 
y plantea en forma incipiente oportunidades detectadas en 
los distintos ámbitos.

técnicas mixtas: el croquis a pulso y las herramien-
tas digitales
Claudia Espinosa	[Facultad	de	Arquitectura,	Diseño	y	Ur-
banismo - Uruguay]
La mixtura entre medios analógicos y digitales constituye 
una alternativa para escapar a la uniformidad expresiva 
propia	 de	 las	 imágenes	 digitales	 hiperrealistas,	 que	 son	
el producto actualmente más utilizado por los proyectistas 
para comunicar sus ideas. En esta ponencia se presenta 
la metodología didáctica y algunos de los resultados obte-
nidos	en	un	trabajo	áulico,	que	es	parte	de	una	asignatura	
opcional y de un proyecto de investigación. La experiencia 
consistió en la digitalización (escaneo) de dibujos realiza-
dos	a	mano	alzada,	los	que	posteriormente	fueron	edita-
dos y modificados mediante la aplicación de diferentes 
recursos digitales y técnicas de edición de imágenes. 

Infogame - edutretenimento para a orientação pro-
fissional
Marcus Aurelius Lopes Domiciano (*) [Comunicação e 
Missão Cristã - Brasil]
Os produtos audiovisuais se mostram uma forma eficiente 
de passar conhecimento educativo e de utilidade ao es-
pectador. Hoje encontram nos canais fechados de tele-
visão e na internet uma grande possiblidade de veiculação. 
Apresenta-se aqui um produto criado especificamente 
para	estes	veículos	emergentes,	incluindo-se	aí	as	mídias	
sociais,	como	Facebook	e	Whatsapp.	O	conteúdo	é	voltado	
à	orientação	profissional	de	adolescentes	e	jovens,	tendo	
como pressupostos os conceitos do Edutretenimento. Foi 
produzido um vídeo piloto de curta duração veiculado em 
canal	de	televisão	comunitária	e	na	internet,	visando	testar	
essa metodologia para desenvolvimento de novos mate-
riais educativos.

Rol activo del videomapping como proceso de ex-
pansión en Ecuador (2005-2016)
Juan Santiago Malo Torres [Universidad del Azuay - Ecua-
dor]
Análisis de los inicios del VideoMapping en el Ecuador 
(período	 2005	 –	 2016)	 y	 sus	 distintas	 aplicaciones	 en	
campos	publicitarios	y	artísticos,	en	donde	la	disciplina	del	
Diseño juega un papel preponderante en estos proyectos y 
en las diferentes interacciones generadas. Las propuestas 
a ser analizadas pertenecen a eventos y/o festivales que 
se	 han	 dado	 en	 Ecuador,	 comparándolos	 con	 otros	 tra-
bajos	realizados	en	Sudamérica,	en	donde	se	consideren	
la	 aplicación	 de	 conocimientos	 conceptuales,	 teóricos	 y	

prácticos	de	diseño	audiovisual,	a	más	del	uso	coherente,	
adecuado y equilibrado de nuevas tecnologías y recursos.

Aprendizaje experiencial en la ciudad
María Marta Mariconde	[Facultad	de	Arquitectura,	Urbanis-
mo y Diseño. Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]
El presente trabajo expone los avances conceptuales del 
proyecto de investigación: “Prácticas pedagógicas con 
tecnologías emergentes”. Se refiere al desarrollo de prác-
ticas	y	abordajes	apoyados	en	el	aprendizaje	experiencial,	
a	 pie	 de	 calle,	 en	 instancias	 de	 estudiar	 e	 interpretar	 la	
realidad	 urbana	 desde	 la	 cátedra	 de	morfología	 urbana,	
FAUD UNC. La utilización de dispositivos móviles a es-
cala	 urbana	 en	 las	 clases	 de	 taller,	 es	 considerado	 una	
verdadera motivación en la construcción de aprendizajes 
autónomos y ubicuos acerca de la ciudad contemporánea.

Laboratorio de podcasting para la difusión del pen-
samiento en diseño
Boris Quintana (**) [Universidad Autónoma de Colombia 
- Colombia]
Este artículo hace referencia a un proyecto de investiga-
ción concentrado inicialmente en un análisis de la radio 
universitaria y sus dinámicas de difusión a través de In-
ternet,	cuestión	que	evidenció	la	importancia	de	crear	una	
radio universitaria en el programa de Diseño Industrial de 
la Universidad Autónoma de Colombia. Partiendo de una 
metodología	 experimental,	 y	 tomando	 como	 pretexto	 un	
abordaje temático sobre asuntos de sustentabilidad se 
realizaron pruebas con un grupo de estudiantes con el fin 
de aproximarse a la implementación de medios tecnológi-
cos	en	sus	hábitos	de	estudio,	particularmente,	mediante	
formatos de contenidos tipo podcast en un entorno pro-
ductor-consumidor.

NUEVAS CARRERAS, NUEVOS CAMPOS 
PROFESIONALES y ENtORNOS DIgItALES [B]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
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¿Nos encontramos en la biblioteca?
Eugenia Álvarez del Valle (***) [Universidad de Palermo La 
Paz Comunicación - Argentina]
En este paper se comparte una estrategia para acercar 
al	 alumno	a	 la	biblioteca,	 tanto	al	 espacio	 físico	como	a	
la biblioteca virtual. Dada la accesibilidad a la informa-
ción	por	 internet,	 los	alumnos	 tienden	a	citar	 fuentes	no	
confiables,	con	poca	solvencia	académica.	A	partir	de	un	
proyecto	denominado	“Marea	Digital”,	que	exige	al	alumno	
a producir un ensayo sobre temáticas del mundo publicita-
rio	digital,	se	desencadenó	la	importancia	de	citar	fuentes	
con referato. Este trabajo refiere una forma de realizar un 
encuentro productivo y provechoso entre el alumno y los 
autores en la biblioteca de la Universidad. 

La comunicación hipermediatizada, pistas hacia la 
alfabetización mediática 
Mariana Bavoleo [Universidad de Palermo - Argentina]
La cultura digital y las herramientas de producción so-
cial	 de	 lectoescritura,	 están	 cada	 vez	más	 presentes	 en	
la vida diaria de los jóvenes. Múltiples pantallas invaden 
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los espacios escolares y la alfabetización mediática cobra 
relevancia para establecer prácticas revitalizadas. En los 
nuevos	contextos	hipermediatizados,	este	tipo	de	alfabeti-
zación	no	es	una	simple	capacitación	funcional,	ni	un	en-
trenamiento de herramientas cognitivas que capacita a los 
alumnos para utilizar los medios; por el contrario es una 
forma	de	alfabetización	crítica	que	exige	análisis,	evalua-
ción,	interpretación	y	la	adquisición	de	un	metalenguaje.	

Progra-amando
Andres Bedoya [Universidad Pontificia Bolivariana - Co-
lombia]
Existe	un	problema	de	bajo	 rendimiento,	deserción	estu-
diantil y desmotivación por el estudio de la programación 
de	software,	que	se	presenta	en	diferentes	cursos	de	in-
geniería y particularmente en los cursos de fundamentos 
de programación de la carrera ingeniería en diseño de 
entretenimiento digital. Para entender unas necesidades 
preliminares del estudiante se realiza un diagnóstico por 
medio de encuestas a estudiantes de ingeniería de sis-
temas	e	 informática,	 ingeniería	electrónica,	 ingeniería	en	
diseño en entretenimiento digital y a diseñadores gráficos 
de tal forma que se puedan identificar factores claves en el 
aprendizaje de la programación de software.

Os zeladores do tempo - Uma história em quadrin-
hos transmídia
André de F. Ramos (**) | Cora Ottoni (*) [Universidade 
Federal	do	Rio	de	Janeiro	-	Brasil]
O	presente	artigo,	 investiga	a	narrativa	e	a	 transmídia,	e	
apresenta	 uma	 forma	 de	 aplicá-la	 em	 um	 produto	 final,	
no	caso,	uma	série	de	história	em	quadrinhos	com	uso	de	
realidade aumentada para intensificar o processo imersivo 
do leitor. Desta forma se uniu novas e antigas tecnologias 
a fim de explorar mais profundamente o universo ficcional 
criado.	Na	série,	é	apresentada	uma	sociedade	onde	exis-
tem	 viagens	 no	 tempo,	 controlada	 por	 uma	 organização	
que evita que o passado seja alterado e toda a trama é 
conduzida através das aventuras de dois irmãos gêmeos 
idênticos,	mas	muito	diferentes	entre	si.	Serão	apresenta-
dos	conceitos	relativos	a	narrativa,	transmídia,	ilustração	e	
realidade aumentada.

Perspectivas do aprendizagem de programação 
para ensino de design de interação
Denise Del Re Filippo | Fernando Reiszel Pereira	(*)	[UERJ	
ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial - Brasil]
Com	 o	 surgimento	 do	 Design	 de	 Interação,	 área	 inti-
mamente	 associada	 à	 área	 de	 Computação,	 escolas	 de	
Design passaram a ter a necessidade de oferecer a seus 
estudantes	 o	 conhecimento	 de	 noções	 básicas	 de	 pro-
gramação	 e	 de	 eletrônica.	 Nesta	 palestra,	 abordamos	
os benefícios da inclusão da aprendizagem da lógica de 
programação para o pensamento projetual do designer e 
a necessidade de promover um ensino de programação 
fundamentado em práticas da Engenharia de Software.

Programas de posgrado en diseño de indumentaria. 
Un caso de estudio en Ecuador
Taña Escobar (**) [Universidad Técnica de Ambato - Ecua-
dor]
La investigación presentada relaciona la escasa formación 

de posgrado para diseñadores de indumentaria en Ecua-
dor con la transformación de la matriz productiva y el nue-
vo enfoque del sistema de moda. Tal acontecer orienta a 
la academia a plantear un diseño curricular de formación 
integral del diseñador de indumentaria que responda a los 
requerimientos del sector textil confecciones. Luego de un 
exhaustivo estudio se logró identificar las competencias 
profesionales de diseñadores de indumentaria las mismas 
que fueron metodológicamente tratadas con la matriz 
Dacum y el análisis funcional. Estos lineamientos fueron 
tomados como base para plantear el Diseño Curricular del 
Programa de Posgrado.

NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN, tECNOLOgíAS 
y MAtERIALES

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 7.1

Investigação da percepção visual apoiada na teo-
ria da split-fovea com aplicação das categorias de 
configuração visual na linguagem e no design
Sérgio Busato (*) [UNESP - Universidade Estadual Paulis-
ta	Júlio	de	Mesquita	Filho	-	Brasil]
O sistema visual humano constitui a mais importante fonte 
perceptiva	do	indivíduo,	empregando	nesse	processo	qua-
se a metade dos neurônios cerebrais. Investigamos suas 
características e particularidades neurofisiológicas em 
pesquisas sobre a cognição e a linguagem. Apresentamos 
neste artigo resultados que identificam as possibilidades 
relacionais	entre	as	direções	do	olhar,	as	direções	da	es-
crita	e	o	design,	constituindo	uma	ferramenta	metodológi-
ca com possibilidades de instrumentalizar de projetos de 
design	a	análises	arqueológicas,	permitindo	aplicações	na	
inteligência	 artificial,	 na	 realidade	 virtual,	 no	 desenvolvi-
mento	de	games	e	outras	aplicações	onde	a	visão	humana	
representa a base da percepção e da cognição. 

Innovación en Diseño Didáctico: formulación de un 
modelo centrado en el usuario
Renato Echegaray (**) [Instituto Superior Santo Domingo 
- Argentina]
Se	presenta	un	trabajo	final	de	maestría	en	diseño,	el	cual	
se	enmarca	en	el	Diseño	Didáctico,	como	campo	discipli-
nar del Diseño Gráfico. La preocupación central emerge 
en la insuficiencia de los recursos didácticos visuales para 
ser	empleados	por	estudiantes	de	diseño,	el	diseño	de	ma-
teriales didácticos para el nivel superior tiene una deuda 
social: no ha considerado cabalmente la cultura visual del 
alumno. La investigación presenta un Modelo de Proceso 
de Diseño Didáctico Centrado en el Usuario que mediante 
su empleo permite obtener un producto de diseño que se 
ajusta a las preferencias de los alumnos en cualquier ins-
tancia de aprendizaje. 

Matéria do Design: Análise de Plataformas Digitais 
como Ferramentas para Seleção de Materiais no 
Design
Ana Karla Freire de Oliveira (*) [Universidade Federal do 
Rio	de	Janeiro	-	Brasil]
Palestra que tem como objetivo apresentar diversas plata-
formas digitais sobre materiais e processos de fabricação 

e analisar sua viabilidade enquanto ferramenta comple-
mentar ao processo de criação de produtos de design. 
Para	tanto,	serão	apresentadas	ao	menos	quatro	platafor-
mas e estas serão analisadas quanto a contemporanei-
dade	das	informações,	acessibilidade,	qualidade	e	quan-
tidade	dos	dados,	bem	como	sua	possível	adoção	como	
ferramenta didático-pedagógica no ensino de materiais e 
processos para designers. 

El diseño gráfico Digital tendencia en Colombia del 
nuevo milenio 
Fabian Jaimes [Universitaria Virtual Internacional - Co-
lombia]
Según	estudios,	el	80%	de	los	jóvenes	tienen	móvil	y	cada	
vez	 lo	 adquieren	a	edades	más	 tempranas,	mientras	 los	
más	 jóvenes	 los	 utilizan	 para	 jugar	 casi	 exclusivamente,	
aquellos con edades algo más avanzados los destinan al 
intercambio de mensajes y conexión a internet. Cuanto 
más avanza la edad ya se le da también un uso adecua-
do como recurso de comunicación por voz. De ahí que el 
M-Learning	 aporte	 una	 nueva	 ventaja	 para	 lo	 virtual,	 ya	
podemos interactuar con los contenidos desde cualquier 
sitio en cualquier momento.

Infografia como matéria jornalística, uma aborda-
gem para o ensino do design de informação
Ricardo Oliveira da Cunha Lima | Almir Mirabeau (*) [ 
- Brasil]
O objetivo desse estudo foi avaliar e definir o termo info-
grafia	em	design	jornalístico.	Para	tanto,	tratamos	dos	di-
ferentes pontos de vista sobre o assunto a partir da análise 
de	 um	 conjunto	 de	 tradições	 terminológicas	 existentes,	
que demonstram a entrada recente do assunto no campo 
acadêmico.	Procuramos	discutir	como	a	Infografia	Jorna-
lística	tem	sido	conceituada,	situando	o	termo	nos	estudos	
do campo do design da informação. O ensino da infografia 
ainda	é	escasso,	assim	como	o	conteúdo	acadêmico	para	
formação dos infografistas. Esse estudo pretende formu-
lar	um	ferramental	teórico	voltado	à	linguagem	gráfica	da	
infografia,	com	o	intuito	de	auxiliar	a	prática	profissional.	

Uso de plataformas digitales de comunicación en 
jóvenes universitarios
Adriana Segura [Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor Sede Santo Domingo - Ecuador]
El presente tema se enmarca en las plataformas digitales 
de comunicación y en los jóvenes universitarios. Con la 
investigación realizada se ha identificado cuáles son las 
plataformas	 de	mayor	 uso,	 la	 frecuencia	 de	 uso,	 el	 tipo	
de	 usuarios,	 el	 tipo	 de	 contenidos	 que	 se	 consumen,	 y	
comparten	y	 la	 influencia	de	dichas	herramientas	en	 los	
jóvenes,	desde	su	percepción.	El	objetivo	de	 la	ponencia	
es analizar si pueden convertirse las plataformas digita-
les	de	redes	sociales	específicamente,	en	un	recurso	de	
enseñanza	–	aprendizaje	y	de	ser	el	caso,	de	qué	manera	
podrían aportar.

Motivación = Participación
Wenceslao Zavala (***) [Universidad de Palermo - Argen-
tina]
Esta charla muestra algunas estrategias pedagógicas rea-
lizadas en el aula para aumentar la colaboración entre los 
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Aprendiendo a dibujar con tablet - 3 etapa
Luis Lopez Jubin [Hastaller Comunicación Visual - Uru-
guay]
En	esta	3er	y	ultima	etapa	del	proyecto	se	describirán	los	
pasos	 realizado,	 los	 logros	y	 los	descubrimientos	conse-
guidos hasta el momento. Se trata de un proyecto de tra-
bajo	a	3	años,	donde	se	busca	aprender	el	dibujo	desde	la	
técnica	pura	utilizando	herramientas	digitales,	para	luego	
abordar varios temas sobre: Arte digital - Pintura digital 
- Nuevos métodos de estudio de la pintura - Nuevos mé-
todos de enseñanza de la pintura - Manejo de programa 
- Enfrentarnos y resolver nuevos dilemas filosóficos sobre 
el arte digital. 

What – So What – Now What
Stephen Melamed [University of Illinois at Chicago - Es-
tados Unidos]
The	 field	 of	 design,	 and	 design	 education,	 continues	 to	
expand and evolve at an ever increasing pace. Technology 
is approaching the brink of becoming fully integrated with 
organic matter to create a seamless and often invisible 
man-machine interface. Medical advancements coupled 
with	 continued	miniaturization,	 exponential	 data	 storage,	
wireless	power	and	transmission,	are	all	pointing	to	an	era	
in which what is human will be redefined. We continue to 
turn over a number of brain functions to computerization. 
As	we	approach	this	‘event	horizon,’	the	practice	of	design	
and the education of designers will need to address the se-
rious ethical challenges of user experience that lie ahead.

Plataformas de la Educación y la Comunicación Vi-
sual
Cristóbal Moreno [Universidad de Santiago de Chile - Chi-
le]
Esta presentación tiene como objetivo analizar las plata-
formas virtuales de la Educación Superior desde la mirada 
de	diversos	actores,	con	el	fin	de	 identificar	 fortalezas	y	
debilidades,	desde	el	área	de	la	comunicación	visual	y	des-
de el área de la pedagogía y con ello establecer criterios 
claves para poder proyectar correctamente una de estas 
plataformas.	Este	trabajo,	a	partir	de	diversos	métodos	de	
investigación y análisis busca establecer los criterios cla-
ves para desarrollar un plataforma virtual en la Educación 
Superior,	 considerando	 y	 fomentando	 la	 amplia	 relación	
que se puede otorgar a partir de dos áreas del conoci-
miento,	el	Diseño	en	Comunicación	Visual	y	la	Pedagogía.

Modalidades de Enseñanza con base de tecnología 
digital en la carrera de diseño
Pedro Orazzi [Universidad Nacional de la Plata - Argentina]
Hoy más que nunca el desarrollo de procesos de ense-
ñanza-aprendizaje	destinados	a	la	formación	del	alumno,	
en	todos	los	niveles	de	educación,	está	condicionado	por	
nuevos contextos. Algunas de estas situaciones pertene-
cen	a	 la	 propia	 práctica	 educativa,	 como	por	 ejemplo	 la	
tecnología	 digital,	 y	 otras	 no,	 como	 son	 las	 condiciones	
socio-económicas	que	afectan	al	rendimiento	del	alumno,	
en	el	mejor	de	los	casos,	o	es	un	posible	factor	de	desgra-
namiento	de	la	matrícula,	en	el	peor	de	los	casos;	por	solo	
nombrar	dos	causas	que	pueden	influir	en	la	toma	de	de-
cisión de la propuesta metodológica a adoptar. Tal realidad 
es	más	notoria	en	el	nivel	de	enseñanza	universitario,	por	

estudiantes,	los	cuales	participan	en	equipos	en	un	siste-
ma de incentivos para motivarlos a superarse y ayudar a 
sus compañeros.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 7.1

Formación académica en la industria gráfica de 
Riobamba - Ecuador
Paolo Arévalo Ortiz (**) | Santiago Barriga (**) | Elvis Au-
gusto Ruiz Naranjo [Universidad Nacional de Chimborazo 
- Ecuador]
La industria gráfica tiene características tanto en el sector 
industrial	 como	 en	 el	 sector	 de	 servicios,	 es	 considera-
da industrial ya que requiere de inversiones modernas en 
maquinaria y equipos electrónicos que utilizan tecnología 
avanzada,	y	pertenece	al	sector	de	los	servicios	por	el	he-
cho de contar con profesionales que participan en los pro-
cesos	de	producción	gráfica,	los	cuales	se	crean	a	partir	
de la necesidad del cliente. Por lo tanto los trabajadores 
que se encuentran inmersos en esta actividad deben en-
frentarse	a	la	incesante	evolución	de	los	servicios,	proce-
sos y a las nuevas tecnologías utilizadas en el sector.

Digital Comics - As histórias em quadrinhos e o pa-
radigma digital
André de F. Ramos (*) (**) [Universidade Federal do Rio 
de	Janeiro	-	Brasil]
O presente artigo refere-se a investigação acadêmica so-
bre o processo de adaptação da linguagem visual das his-
tórias em quadrinhos para uma plataforma digital. Serão 
apresentados	 os	 elementos	 de	 linguagem	 visual,	 com	
destaque	de	títulos	e	artistas	que	produzem	HQs	digitais,	
evolução para os tablets e novos paradigmas narrativos. O 
computador que sempre foi considerado uma ferramenta 
de	criação,	com	o	advento	da	internet,	se	converteu	tam-
bém em um meio de distribuição. O artigo investigará os 
elementos da linguagem visual dos quadrinhos desde a 
sua versão impressa até a chegada dos tablets além do 
uso	de	movimento	e	som	em	HQs	digitais.

Sagui Lab: Um experimento educacional híbrido 
Um espaço de abertura, trabalho colaborativo, co-
criação e Open Design
Dorival Campos Rossi | Juliana Aparecida Jonson 
Gonçalves (*) [Universidade Estadual Paulista - UNESP - 
Brasil]
No presente trabalho será feita uma abordagem do Open 
Design e uma descrição do Ecossistema Open Design. e 
DIY	 (Do	 It	 Yourself	–	 faça	 você	mesmo),	 que	permitiu	 o	
nascimento	 de	 tecnologias	 emergentes	 como	a	 Internet,	
os computadores pessoais e conceitos como o software li-
vre (códigos abertos – design open source). Foi elaborada 
uma revisão bibliográfica acerca dos aspectos relaciona-
dos ao Open Design assim como uma revisão da infor-
mação no espaço natural do Open Design: A rede (inter-
net),	com	a	intenção	de	encontrar	elementos	associados	
ao “Ecossistema Open Design”. Estes elementos nos per-
mitiram	elaborar	um	mapa	mental	com	possíveis	conexões	
para a representação do ecossistema em questão.

tal motivo en la Cátedra de Matemática hace años que nos 
propusimos afrontar el desafío de repensar nuestras prác-
ticas	educativas	para	mejorar	el	aprendizaje,	poniendo	en	
acción	un	nuevo	Proyecto	Pedagógico,	fundado	en	videos	
educativos y tutoriales.

tecnologías de la Educación y Diseño Instruccional 
para la Enseñanzas y la Comprensión del Diseño 
Ana María Torres Fragoso [Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León - México]
Elevando la educación de calidad de estudiantes de Dise-
ño Industrial a través de la incorporación de medios que 
faciliten	su	egreso,	como	el	diseño	instruccional	con	base	
en las teorías del aprendizaje para el desarrollo de la tec-
nología	educativa,	el	objetivo	del	presente	es	el	análisis	de	
la forma vigente de enseñar buscando adaptar procesos 
pertinentes a la disciplina acordes a las generaciones ac-
tuales	y	futuras,	tomando	en	cuenta	su	forma	de	aprender,	
de relacionarse y de comunicarse a través de los medios 
que	ellos	conocen	y	utilizan,	los	“digitales”	.

INNOVACIÓN CULtURAL [A]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 5.4

Diseño Inclusivo: Experiencias pedagógicas para el 
desarrollo y diseño inclusivo de material didáctico 
interactivo para niños y maestros en la ciudad de 
Santa Marta, Colombia
Diana Paola Angarita Niño [Corporación Unificada Nacio-
nal CUN - Colombia]
Debido al escaso diseño de material didáctico inclusivo e 
interactivo	en	la	ciudad	de	Santa	Marta,	se	busca	estable-
cer una perspectiva de análisis para entender la naturaleza 
interdisciplinar del diseño en la construcción de entornos 
accesibles que posibiliten conceptualizar propuestas grá-
ficas de material didáctico interactivo de fácil usabilidad 
para niños y maestros. Abordando la experiencia do-
cente,	 hacia	 la	 implementación	 de	 nuevas	 tecnologías	 e	
integración de la responsabilidad social en los proyectos 
académicos,	con	cooperación	de	entidades	externas	y	es-
tudiantes,	se	solucione	una	necesidad	de	una	comunidad,	
fomentando	el	mejoramiento	de	calidad	académica,	la	in-
novación educativa y la experiencia de usuario.

Inteligencia Perceptiva aplicada al Proyecto de Di-
seño
Cristina Amalia Lopez | Paolo I.G. Bergomi [Asociación 
Argentina de la Moda /CONPANAC / Modelba / ALADI - 
Argentina]
El desarrollo de las inteligencias múltiples y la empatía nos 
permiten percibir el mundo con ojos curiosos despertando 
al descubrimiento de lo que nos rodea. La capacidad de 
percibir	aún	los	detalles	en	apariencia	 insignificantes,	de	
percibir	 las	 oportunidades,	 de	 saber	 acumular	 esas	per-
cepciones,	encaminándolas	a	un	proyecto,	a	un	propósito	
determinado,	 es	 clave	 para	 el	 éxito.	 Recordemos	 que	 la	
más	provechosa	de	 todas	 las	escuelas,	es	 la	escuela	de	
la dificultad. La diferencia entre los individuos consiste en 
gran	parte,	 en	 la	 capacidad	de	observación,	 aplicándola	
como una herramienta de innovación cultural y formación 
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profesional. Solo la mirada inteligente del observador aten-
to permite avanzar en ese camino superador.

La problemática de la enseñanza del diseño web 
incluyente
Jaime Enrique Cortés Fandiño [Universidad Minuto de 
Dios - Colombia]
Las condiciones y dificultades que vive el proceso de en-
señanza aprendizaje en el aula de clase al momento de in-
terpretar conceptos como inclusión y accesibilidad pueden 
ser una oportunidad para establecerlos como parámetros 
de diseño gráfico en la web a partir de la usabilidad. Esto 
podría	significar	una	redefinición	del	rol	de	profesores,	es-
tudiantes dentro de un aula o un taller de diseño web. La 
siguiente propuesta de ponencia presenta la posibilidad de 
integrar	 usuarios	 finales	 en	 este	 proceso,	 y	 teniendo	 en	
cuenta	la	experiencia	visual	como	sentido	preponderante,	
se hace especial énfasis en personas con esta limitación.

Projeto de sinalização inclusiva em espaço univer-
sitário 
Cassia Leticia Carrara Domiciano | Gleisson dos Santos 
Cipriano | Mariana Shizue Iamaguti | Caio Henrique Silva 
(*) [Unesp - Brasil]
Todos	os	dias,	aproximadamente	8.000	pessoas	circulam	
pelo	 campus	da	Universidade	Estadual	Paulista	 (Unesp),	
em	Bauru,	São	Paulo.	Segundo	questionário	aplicado	com	
usuários,	a	sinalização	existente	no	local	é	deficitária	e	faz	
com que muitos se sintam desorientados. Neste trabal-
ho apresentamos a investigação realizada sobre design 
da	 informação	e	 inclusivo,	 princípios	 norteadores	para	 a	
produção de uma inovadora sinalização para o campus de 
Bauru,	trabalho	que	vem	sendo	desenvolvida	dentro	do	la-
boratório de pesquisa e extensão Inky Design e do Grupo 
de	Pesquisa	Design	Gráfico	Inclusivo,	com	participação	de	
alunos e docentes do curso de Design Gráfico. 

Cor e sinalização para um ambiente acessível: o de-
sign inclusivo como prática de pesquisa, extensão 
e ensino
Fernanda Henriques | Marcella Gadotti | Mariana Shizue 
Iamaguti | Caio Henrique Silva (*) [UNESP - Brasil]
A maneira com que as pessoas enxergam e interpretam 
as	 cores	 depende	 de	 causas	 as	 mais	 variadas,	 desde	
questões	 fisiológicas	 complexas	 até	 questões	 culturais	
e sociais. Apesar do recorrente uso de cores como um 
dos principais meios de diferenciação entre identidades e 
hierarquias	gráficas,	 temas	abordados	na	graduação	em	
design	gráfico,	pouco	se	considera	o	papel	da	inclusão	ao	
executar um projeto de sinalização. Este trabalho faz parte 
do escopo de estudo do Grupo de Pesquisa Design Gráfi-
co	Inclusivo:	visão,	audição	e	linguagem	e	é	desenvolvido	
dentro do laboratório de pesquisa e extensão Inky Design.

Innovaciones y diversidad cultural en la industria 
del libro: notas sobre su enseñanza en el diseño
Ivana Mihal [Conicet - Argentina]
En esta ponencia abordamos cuestiones relativas a la 
enseñanza del diseño y las innovaciones culturales ten-
dientes a ser inclusivas desde la perspectiva de la diver-
sidad	cultural,	concentrándonos	en	una	de	 las	 industrias	
culturales más significativas: la industria del libro y sus 

transformaciones recientes. Realizaremos para ello una 
aproximación a la perspectiva de la diversidad cultural 
como hito clave de los últimos años en materia cultural en 
general y en la industria del libro en particular. Finalmen-
te,	pondremos	en	consideración	alcances	y	horizontes	de	
estos entramados con la enseñanza del diseño desde un 
enfoque abarcador de la diversidad cultural.

Murales tras las rejas: la marca del diseño
Daniel Oblitas [Universidad Cesar Vallejo - Perú]
El tiempo de exposición del observador como también el 
contenido del diseño son para La enseñanza del diseño ac-
tividades fundamentales tomando como punto de partida 
la necesidad que lo origina: dos actividades que marcan 
el	desarrollo	de	la	experiencia:	Jóvenes	diseñadores	(sus	
ideas	en	murales	donde	comunican)	y	Jóvenes	menores	
de	edad	 transgresores	de	 las	 leyes,	que	encuentran	una	
posibilidad de cambiar de actitud a través de la experiencia 
compartida (interacción) de ambos grupos teniendo como 
eje el Diseño como agente de cambio. El contexto: el cala-
bozo	de	la	delegación	policial	de	una	ciudad	con	conflictos	
sociales juveniles. 
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Experiências do Laboratório de Design Solidário. 
Projeto de Extensão Universitária em Design
Claudio Roberto y Goya | Leonardo Alvarez Franco | Bru-
no Müller da Silva | Marcelo Selmini | Juliana Soares de 
Souza (*) [Universidade Estadual Paulista - Brasil]
Trata-se	da	apresentação	de	resultados	e	considerações	
acerca dos trabalhos desenvolvidos pelo Projeto de Ex-
tensão	 Universitária	 em	 Design,	 Laboratório	 de	 Design	
Solidário,	Labsol,	da	Faculdade	de	Artes	e	Comunicações,	
UNESP	Campus	de	Bauru,	junto	a	dois	grupos	de	atendi-
mento psicossocial através de atividades de geração de 
trabalho	e	renda	e	a	Escola	de	Samba	Coroa	Imperial,	para	
o desfile de carnaval de 2016. A experiência acumulada e 
a	reflexão	sobre	o	papel	do	Design	permitiram	uma	rara	
experiência	universitária,	abarcando	atividades	de	ensino,	
pesquisa	e	extensão,	possibilitando	refletir	sobre	questões	
metodológicas e sobre o papel do Design como agente de 
mudança social.

Co-diseñando ciudadanía: diseño participativo 
para escala barrial
Michele Wilkomirsky | Carlos Chávez [Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso - Chile]
Se trata de exponer acerca de los resultados de la inves-
tigación realizada en colaboración académica con Minis-
terio	de	Vivienda	y	Urbanismo	de	Chile,	específicamente	
para	su	programa	“Quiero	mi	barrio”	que	busca	recuperar	
los espacios e incentivar la participación ciudadana tanto 
para los procesos de diseño como para la sustentabilidad 
de los proyectos ejecutados. 

La caminabilidad en el diseño urbano y los sistemas 
adaptativos: enseñanza de una realidad compleja
Sonia Guadalupe Rivera Castillo | Carmen Aida Escobar 
Ramirez | Liliana Sosa [Universidad Autónoma de Nuevo 
León - México]

El caminar en la ciudad es una necesidad básica para los 
seres	humanos,	la	cual	adquiere	mayor	importancia	al	en-
tender que es la que da vida a los entornos. Asumimos 
que la enseñanza del diseño urbano está en constante 
transformación,	 en	 donde	 es	 impostergable	 la	 inclusión	
de la noción de caminabilidad y de sistemas adaptativos 
complejos. El objetivo de este trabajo es resaltar cómo 
la enseñanza del enfoque sistémico viene a innovar en el 
estudio	del	paradigma	de	la	caminabilidad	urbana,	preten-
diendo despertar en los estudiantes el interés por acceder 
a nuevos conocimientos que les permita entender el com-
plejo entorno físico.

Repensar el diseño desde las necesidades y las 
realidades
John Rene Osses Rivera [Universidad del Valle de México 
- México]
Las necesidades son un tema recurrente en muchas áreas 
del conocimiento dando diferentes ópticas en cuanto a su 
definición y la forma en que como se abordan y perciben. 
El diseño en su evolución histórica ha retomado estas con-
cepciones de las necesidades y las ha adaptado para des-
de	su	óptica	dar	solución	a	las	mismas,	esto	ha	configura-
do	no	solo	las	respuestas	a	problemas,	sino	la	metodología	
con que se abordan las necesidades y por consiguiente el 
corpus teórico de la disciplina. Redefinir las necesidades 
desde	su	concepción,	nos	permitirá,	repensar	no	solo	la-
bor	del	diseñador,	sino	su	proceso	metodológico	y	la	ma-
nera en que concebimos y reinterpretamos los problemas 
de la sociedad. 

La configuración del ser creador, perspectiva mito-
lógica del diseñador
María José Ulin Alberto [Universidad Don Bosco - El Sal-
vador]
¿Cómo	es	el	camino	del	diseñador	creador?	¿Acaso	ten-
drá	la	construcción	de	héroe	o	antihéroe?	¿Cómo	desde	la	
pedagogía podemos las entidades de educación superior 
preparar a nuestros profesionales en diseño para que en-
frenten un camino lleno de retos? Esta ponencia pretende 
por medio del análisis semiótico evidenciar identidades y 
representaciones de las diferentes etapas de aprendizaje 
del	diseñador,	además,	hacer	un	llamado	de	atención	des-
de la docencia para llevar un adecuado acompañamiento 
de	los	aprendices	en	diseño,	haciendo	de	lado	las	barreras	
generacionales	 (millennials	 y	 migrantes	 digitales),	 reto-
mando el papel de guía para que los jóvenes descubran 
sus potencialidades.

INNOVACIÓN CULtURAL [B]
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transferencia del pensamiento espacial desde el 
diseño industrial hacia fisioterapia
Camilo Angulo | Sandra Joaqui Galindo | Carol Bibiana 
Peña	[Universidad	Jorge	Tadeo	Lozano	-	Colombia]
Diferentes campos del saber tienen como base de su ejer-
cicio académico la interacción con el mundo físico. El reco-
nocimiento y acompañamiento desde el Diseño sobre esa 
realidad	 tridimensional,	 fue	una	contribución	 valiosa	que	
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Un aporte conceptual al Etnodiseño en Colombia 
Erika Solange Imbett Vargas [ Instituto Tecnológico Metro-
politano - Colombia]
En Colombia existen diversas comunidades indígenas que 
cohabitan	con	la	llamada	cultura	occidental,	tal	es	el	caso	
de la comunidad indígena Emberá Katío del norte de Antio-
quia,	asentada	específicamente	en	el	municipio	de	Ituango.	
El	concepto	de	indio,	ha	pasado	por	diversas	modificaciones	
históricas que han permitido su construcción como una ca-
tegoría	social	supra	étnica,	estableciendo	una	relación	en	la	
cultura	material	colombiana	entre	los	objetos,	las	técnicas	y	
las	prácticas	de	vida	cotidianas	de	la	comunidad.	Además,	
se establece como un componente fundamental para el 
sustento del etnodiseño como tendencia que procura recu-
perar el patrimonio indígena colombiano. 

Diseñar para una persona con discapacidad motora 
profunda
Carlos Alberto Merchán Basabe | Luz Amanda Villamil 
Turga [Universidad Pedagógica Nacional - Colombia]
En	éste	artículo	respondemos	a	la	pregunta	¿por	qué	dise-
ñar para una persona con discapacidad motora profunda? 
Para	 ello	 abordamos	 cuestiones	 como	¿Por	 qué	 diseña-
mos?	¿Para	quién	diseñamos?	¿Cuál	es	la	condición	que	
hace	que	alguien	sea	Ser	humano	y	sea	persona?	¿Qué	es	
la discapacidad motora profunda? y cuáles son las cues-
tiones que debemos contemplar a la hora de diseñar para 
una persona con discapacidad motora profunda. Sosten-
dremos que diseñamos para potenciar la capacidad del 
ser mediante la organización de experiencias de uso que 
favorecen la relación satisfactoria del Ser con su medio 
circundante y la realización de actividades. 

Inclusión: mezclada, no agitada por favor
Juan Diego Moreno Arango (**) [Instituto Tecnológico 
Metropolitano - Colombia]
Zygmount	Bauman,	 interpreta	 las	 sociedades	 actuales	 a	
través	 del	 concepto	 de	modernidad	 líquida,	 una	 idea	 de	
sociedad etérea transversalizada por el individualismo del 
ser. El diseño no es ajeno a esto y a través de su desarrollo 
histórico,	diseñar	se	ha	convertido	en	un	ejercicio	donde	
se configuran realidades que no necesariamente aportan 
a	la	cohesión	social,	a	la	reducción	de	brechas	o	el	fortale-
cimiento de la identidad comunitaria. Esta ponencia parte 
de	la	pregunta	¿En	una	sociedad	fragmentada,	como	Me-
dellín,	es	posible	pensar	el	diseño	como	motor	de	cohesión	
hacia una sociedad incluyente partiendo de la valoración 
de la diferencia y la emancipación del ciudadano?
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Diseño para el desarrollo: entre la cultura y la in-
novación
Úrsula Bravo [Universidad del Desarrollo - Chile]
Se observa una transición desde iniciativas estatales 
provenientes de la institucionalidad cultural orientadas a 
fomentar	la	creación	y	difusión	del	diseño,	hacia	iniciativas	
que buscan su aplicación en diversos sectores de la vida 
social,	con	el	propósito	de	introducir	mejoras	que	se	tra-
duzcan en beneficios sociales y económicos. Podrán llegar 
a	ser	una	oportunidad	para	el	desarrollo	del	diseño	chileno,	

en la medida que desde el mundo de la cultura no se cas-
tigue el rol del diseño en las dinámicas de mercado y que 
desde la economía se promueva su incorporación en fases 
tempranas de los procesos de evaluación y diseño de ser-
vicios públicos. Esta ponencia analiza los alcances para el 
desarrollo	del	diseño	chileno,	de	las	políticas	públicas	de	
fomento a la cultura y la innovación. 

La familia como núcleo de la innovación social. 
Caso Medellín
Camilo Rivera Vásquez | Juan Diego Moreno Arango (**) 
[Instituto Tecnológico Metropolitano - Colombia]
Se propone aquí un paradigma de innovación cuyo objeti-
vo	no	sea	exclusivamente	la	creación	de	valor	económico,	
sino el generar soluciones novedosas que repartan va-
lor de manera transversal en la sociedad a través de las 
familias. Usando el Diseño Social como un término para 
describir	los	enfoques	particulares	de	la	innovación	social,	
estando destinado a capacitar a las personas a nivel local 
para inventar juntos soluciones al desarrollo económico y 
los problemas sociales. Contribuyendo a ofrecer nuevos 
valores para guiar las acciones a través de trabajo en cola-
boración,	experimentación	y	creación	de	prototipos.	

Diseño social como una herramienta pedagógica en 
la enseñanza
Julian Ortiz Cordero [ I.U.Cesmag - Colombia]
En	el	circuito	intelectual	del	diseño	actual,	docentes	y	es-
tudiantes encuentran numerosas propuestas metodológi-
cas para realizar desde los acercamientos epistemológicos 
al	objeto	de	estudio,	hasta	las	propuestas	proyectuales,	es	
decir,	 la	materialización	de	 la	 idea.	Sin	embargo	en	este	
nutrido mundo sobre metodología de la investigación en el 
diseño muchas veces se deja a un lado algo que pareciera 
obvio de acuerdo las tendencias mundiales de estudio de 
nuestra	disciplina,	esto	es:	el	 carácter	 social,	 con	ejem-
plos	claro	de	desarrollo	académico,	se	presentarán	algu-
nos principios metodológicos que han permitido realizar 
proyectos integrales de diseño reales. 

Con Afecto Latino. Comunicación, Diseño y Consu-
mo de tarjetas de Expresión Social en Colombia
Yvonne Dorelly Quinche [Universidad de Palermo - Co-
lombia]
Las tarjetas de felicitación o “expresión social” hacen 
parte de la diversidad de productos para la comunicación 
afectiva en celebraciones sociales y acontecimientos es-
peciales en la vida de las personas. Su comercialización 
en formato impreso se mantiene a pesar de las facilidades 
de	comunicación	virtual,	estando	disponibles	digitalmente.	
Este producto estudiado en países con contextos sociocul-
turales	distintos	a	 la	cultura	 latina,	ha	puesto	en	 tensión	
y debate el sentimiento comercializado en una cultura 
masiva.	Por	 consiguiente,	 se	 requiere	analizar	e	 identifi-
car	qué	factores	de	cultura,	diseño	y	comunicación	están	
presentes	en	su	circulación,	 tomando	como	 referente	su	
consumo en Colombia.

Aspectos da Ergonomia Cognitiva no Projeto e Ava-
liação de Interfaces para Aplicativos Mobile
José Guilherme Santa Rosa (*) (**) [Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte - Brasil]

permito construir un material didáctico a manera de dum-
mies	sobre	órganos	del	cuerpo	humano,	los	cuales	fueron	
transformadores para la enseñanza de una asignatura de 
un programa de Fisioterapia. El trabajo interdisciplinar tan-
to	de	profesores	y	estudiantes	en	el	aula	de	clase,	fue	un	
espacio propicio para la interacción de saberes distintos 
que	persiguen	un	objetivo	académico	común,	como	parte	
de la experiencia de un aprendizaje significativo.

Design e responsabilidade social: uma tema para 
a sala de aula
Roberta Barros (*) [Universidade Federal de Pelotas - Brasil]
Este trabalho apresenta a responsabilidade social do de-
signer como tema de projeto prático para a disciplina de 
Metodologia	Projetual	em	Design	Gráfico,	da	Universidade	
Federal de Pelotas. A partir dos ideiais propostos pelos 
Manifestos	First	Things	First,	sugerimos	um	exercício	que	
contemple	uma	dimensão	maior	do	design,	para	além	do	
comercial. Esta proposta tem sido realizada anualmente 
desde	 2012,	 através	 da	 execução	 de	 cartões	 postais,	 a	
cada ano em torno de um tema centrado no Design Social.

“Ciudades vulnerabales, proyecto o incertidumbre” 
taller virtual en red arquisur 2015
Rosana Leonor Gonzalez | Nadia Barba Sasia | Cecilia 
Emilse Corbella | Emiliano Mitri	[Facultad	de	Arquitectura,	
Urbanismo y Diseño - UNC - Argentina]
En	una	época	donde	las	TIC´S	toman	protagonismo,	es	que	
en 2014 se inició el Taller Virtual en Red Arquisur abor-
dando la temática de La Vivienda Mínima-Habitar Mínimo 
permanente	resiliente.	En	2015	se	planteó	como	desafío	
discutir el concepto de Vulnerabilidad Urbana a partir de 
la intervención de un espacio público ubicado en un con-
texto	diferente	al	propio,	donde	los	equipos	trabajaron	con	
la consigna de CIUDADES VULNERABALES: Proyecto o 
Incertidumbre. Desde la FAUD siete equipos intervinieron 
en	diferentes	escenarios	latinoamericanos,	con	el	objetivo	
de lograr una propuesta superadora de la situación origi-
nal,	verificando	la	discusión	planteada	en	el	programa	y	el	
abordaje proyectual.

Diseño centrado en las personas: la innovación so-
cial/sustentable en carreras de grado
Marcelo Federico | Jose Manuel Ruiz | María Laura Tsuru 
| Miriam Ubaid [Universidad Provincial de Córdoba - Ar-
gentina]
El	diseño	social	y	sustentable,	con	un	enfoque	de	Diseño	
Centrado	 en	 las	 Personas,	 fueron	 las	 bases	 de	 un	 con-
junto	de	experiencias	diversas	con	agrupaciones,	escuelas	
y	organizaciones	no	gubernamentales	locales,	integrando	
dos espacios curriculares de la Licenciatura en Diseño de 
la	 Universidad	 Provincial	 de	 Córdoba.	 La	 confluencia	 de	
distintas	 orientaciones	 –gráfico,	 indumentaria,	 interiores	
y fotografía- ha representado un desafío y una inmensa 
riqueza,	 plasmada	 en	 procesos	 significativos	 para	 los	
estudiantes,	 docentes	 y	 los	 diversos	 interlocutores	 de	
la	 practica	 propuesta,	 abriendo	 un	 espacio	 para	 seguir	
pensando y experimentando en proyectos de innovación 
social-sustentable.
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VII 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. VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

A proposta de palestra contempla a conceituação e dis-
cussão	 a	 respeito	 da	 Ergonomia	 Cognitiva,	 Affordances,	
modelos	mentais,	processos	executivos,	microinterações,	
memória,	tomada	de	decisão	e	processamento	multitarefa	
e os impactos causados no projeto e avaliação interfaces 
para dispositivos móveis. São abordados temas como pro-
totipagem	 de	 baixa	 e	 alta	 fidelidade,	 prototipagem	 hori-
zontal	e	vertical,	cardsorting,	testes	de	usabilidade,	dentre	
outras técnicas projetuais e avaliativas. Na palestra serão 
apresentados	protótipos	de	interfaces	destinadas	à	reabi-
litação	física	e	motora	e	à	re-inserção	social	desenvolvidas	
no âmbito do Laboratório de Ergodesign de Experiência 
do Usuário e Usabilidade da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – no qual participam pesquisadores e 
alunos	de	pós-graduação	e	graduação	na	área	do	design,	
neurociências,	ciências	biomédicas	e	educação.

Estrategias y metodologías para innovar. Diseño 
hospitalario
Maria Alejandra Uribio | Adriana Marin [Facultad de Artes. 
Universidad Nacional de Tucumán - Argentina]
La preocupación del docente universitario por conseguir 
que los alumnos realicen un aprendizaje significativo ha 
propiciado la introducción de diferentes metodologías y 
estrategias innovadoras en procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Siguiendo la propuesta de Donald Schön “aprendi-
zaje	reflexivo”	y	teniendo	en	cuenta	que	la	enseñanza	del	
diseño	 se	da	a	 través	de	 la	práctica	 y	 la	 reflexión	 sobre	
los propios procesos de diseño presentaremos ejemplos 
de trabajos realizados en hospitales de la provincia de Tu-
cumán donde los alumnos se enfrentan a la resolución de 
casos,	involucrándose	con	distintas	disciplinas.	

INNOVACIÓN CULtURAL [C]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 4.4

Diseño de experiencias de participación ciudadana
Isabel Molinas | María del Carmen Albrecht [Facultad de 
Arquitectura,	 Diseño	 y	 Urbanismo.	 Universidad	 Nacional	
del Litoral. - Argentina]
El Diseño de Experiencias incluye el desarrollo de dispositi-
vos que pueden contribuir a la construcción de ciudadanía. 
Son estrategias comunicativas sinestésicas en las que se 
registra	un	desplazamiento	del	 foco	de	atención,	desde	el	
producto o servicio (calidad y beneficios) hacia el usuario 
(emociones y niveles de satisfacción que se originan en su 
involucramiento). En el caso descripto una aplicación infor-
mática organiza la participación y favorece la continuidad de 
la	acción,	su	eficacia	social	y	su	inserción	en	una	narrativa	
de ciudad. Estos atributos son categorizados desde una 
Teoría de la Experiencia y contribuyen a la conceptualización 
del Diseño de Experiencias en Comunicación Visual.

Imágenes para una soberanía alimentaria. Aportes 
a la construcción de un imaginario visual
Gabriel Juani | Gabriela Cardoso | Silvia Torres Luyo [Uni-
versidad	Nacional	del	Litoral	(Fac.	Arquitectura,	Diseño	y	
Urbanismo) - Argentina]
La construcción de imaginarios visuales es un tema que 
convoca a los diseñadores y a la enseñanza del diseño 

de sistemas de identidad. El presente trabajo reseña una 
experiencia de construcción interdisciplinaria de reperto-
rios visuales en torno al concepto de soberanía alimen-
taria.	Dicha	experiencia,	que	se	enmarca	en	un	Proyecto	
de	Extensión	conjunto	entre	el	Taller	de	Diseño	III,	cátedra	
Gorodischer	(FADU,	UNL)	y	el	INTA,	se	presenta	como	un	
espacio donde la mirada de otras disciplinas interpelan y 
hacen más precisas las decisiones que abordan los estu-
diantes al momento de diseñar propuestas para dar res-
puesta a problemáticas sociales. 

La Enseñanza de la Movilidad Sustentable
Silvina Mocci | María Ines Girelli [Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño - Argentina]
En	la	ciudad	contemporánea,	contextualizada	en	la	cultura	
del	tiempo	en	relación	a	la	posibilidad	de	movimiento,	es	
difícil	que	el	sentido	de	lo	urbano	pueda	ser	representado,	
aprehendido y significado. La problemática de la movilidad 
centrada en la crisis de los espacios públicos invadidos por 
los medios motores provocan una alteración del paisaje 
cultural.	 La	movilidad	 sustentable,	 es	 una	 nueva	 cultura	
del	movimiento,	centrada	en	el	habitante,	en	pensar	una	
nueva cultura del tiempo urbano. Pensar la enseñanza de 
la	 ciudad	a	 través	de	su	movilidad,	 supone	una	práctica	
plurideterminada de fuerzas diferenciadas que varían tem-
poralmente. 

Design gráfico inclusivo: conceitos e projetos
Cassia Leticia Carrara Domiciano | Gleisson dos Santos 
Cipriano | Fernanda Henriques (*) [UNESP - Universidade 
Estadual Paulista - Brasil]
O design surgiu focado nas pessoas. Com a estruturação 
de	uma	sociedade	pós-guerra,	o	consumidor	foi	evidencia-
do,	fazendo	com	que	as	suas	necessidades	reais	fossem	
esquecidas. Hoje se vê uma nova realidade tomando cor-
po: a convivência entre pessoas diferentes em um mesmo 
espaço	exige	uma	reflexão	maior	sobre	o	papel	social	do	
design,	bem	como	sua	atuação	no	processo	de	 incluir	o	
maior número de pessoas em torno de projetos. Focamos 
particularmente no design gráfico. Os resultados obtidos 
por essa metodologia de pesquisa é um importante instru-
mento de ensino no campo do design por permitir aos alu-
nos	um	direcionamento	no	ato	projetual,	focado	no	maior	
número de usuários possível.

Pensamiento mágico y diseño
Mauricio Mesa Jaramillo [ Instituto Tecnológico Metropoli-
tano I.T.M. - Colombia]
La	modernidad	entendida	desde	la	razón,	desprendida	del	
pensamiento mágico religioso y abrazando el método cien-
tífico,	permite	al	hombre	mirarse	así	mismo	entendiendo	
su naturaleza creadora. El consenso estético y la emocio-
nalidad,	presentes	en	el	diseño	y	tocados	someramente	en	
procesos	proyectuales	de	aula,	permiten	relaciones	con	el	
contexto a través de los procesos de semiosis. El entendi-
miento	de	estas	dinámicas	de	significación,	de	lo	trascen-
dental	y	 lo	 intrascendental	permite	denominar	cosas,	 las	
presentes	y	ausentes,	allí	como	portadoras	de	un	lenguaje	
el	estudiante	entiende	las	relaciones	de	lo	mágico,	como	
un asunto concerniente a su disciplina. 

Diseñando para niños y niñas de Primera Infancia. 
Pautas conceptuales y metodológicas
Tatiana Miranda | Ketty Miranda Orozco [Universidad Au-
tónoma del Caribe - Colombia]
No se puede diseñar para la Primera Infancia creyendo que 
es	solo	una,	se	debe	conocer	cuáles	son	las	capacidades	
que tienen los niños en esta etapa. Al tener claridad se 
crearán	experiencias	significativas,	porque	en	este	rango	
suceden	en	el	cerebro	distintas	 reorganizaciones,	carac-
terizando de manera diferente a un niño 2 años a uno de 
5	años.	Mediante	este	 trabajo	colaborativo,	 identificando	
antecedentes,	tendencias	y	teorías	que	muestren	cómo	se	
diseña	para	los	niños,	se	crearán	piezas	gráficas	innova-
doras que conjugan los saberes propios de los diseñado-
res	gráficos	en	formación	con	los	saberes	de	los	expertos,	
creando propuestas gráficas adecuadas para el público 
infantil. 

“Agentes de Cambio” La fotografía como medio de 
expresión y superación en escuelas vulnerables
Luis Norambuena [Universidad del Bío Bío - Escuela Los 
Héroes - Chile]
La propuesta corresponde al trabajo realizado por el Taller 
de Fotografía y Video Digital de la Escuela República de 
Portugal y CECAL Udec. A través del proyecto denominado 
“Agentes de Cambios” que consistió en realizar un trabajo 
de intervención artístico social en un grupo de alumnos 
de	 enseñanza	 básica,	 utilizando	 la	 Fotografía	 y	 el	 Video	
como elementos centrales de expresión y superación en el 
ambiente de riesgo social.

EStUDIOS ARtíStICOS y CREAtIVOS [A]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: Subsuelo 5

Acepções do termo estilo para o campo do Design
Gisela Monteiro | Priscila Andrade | Sergio Sudsilowsky 
(*)	(**)	[SENAI	CETIQT	-	Brasil]
Este	ensaio	busca	mapear	conceitos	e	definições	sobre	o	
termo	estilo	e	seu	uso	no	campo	do	Design,	sendo	organi-
zado em duas partes. A primeira apresenta uma aborda-
gem	etimológica/histórica.	Já	a	segunda,	 formal/proces-
sual,	 propõe	 uma	 reflexão	 a	 partir	 do	 ponto	 de	 vista	 de	
autores	que	são	referência	acerca	do	emprego	da	palavra,	
sobretudo nos discursos do campo do design. Nesta abor-
dagem enfocamos três das mais populares - e “pioneiras” 
-	atuações	profissionais	do	designer:	projeto	de	produto,	o	
design gráfico e o de moda.

El diseño de escenografía e iluminación teatral con 
tecnología digital
Hector Calmet | Mariana Estela [Universidad de Palermo 
- Argentina]
La propuesta forma parte de un proyecto pedagógico ba-
sado	en	el	libro	Escenografía	II	de	mi	autoría,	cuyo	objetivo	
es contribuir a la formación de estudiantes y profesionales 
de diseño escénico idóneos en el manejo de las nuevas 
tecnologías informáticas. 



(**) Miembro del Comité Académico. (***) Miembro del Equipo Académico de Coordinación        (*) Conferencia en idioma portugués70
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La experiencia humana y estética en el arte y el 
diseño
Diana Guzmán López | Jorge Castillo Morquecho [Univer-
sidad Autónoma Metropolitana - México]
Se documentó la experiencia estética al poner en práctica 
un modelo de generación de imágenes. Se probó un mo-
delo	teórico:	Imagen,	tecnología	y	realidad.	Un	modelo	de	
análisis	síntesis	de	imágenes	síntesis.	Así,	se	indaga	cómo	
este	modelo	provoca	experiencias	estéticas	en	los	artistas,	
a	la	vez	que	permitió	el	aprendizaje,	para	poner	en	práctica	
el modelo con los estudiantes. Se obtuvieron resultados 
diversos	 como	 exposiciones,	 artículos,	 ponencias,	 obra	
original	 de	 gráfica	 digital	 y	 se	 realizaron	5	 carpetas	 co-
lectivas. Esta es una propuesta para que los alumnos que 
tienen relación profesional con la imagen hagan uso del 
modelo teórico.

trascendencia de la historia del arte en los proce-
sos de creación en diseño
Roger Diaz [Universidad Industrial de Santander - Colom-
bia]
Trascendencia de la experiencia estética en los procesos 
de	creación	en	el	diseño,	nace	al	realizar	una	relación	entre	
la experiencia estética en el arte a través del reconoci-
miento de las diferentes manifestaciones artísticas y las 
posibilidades de elección de elementos formales y estéti-
cos en la materialización de piezas visuales que solucionen 
problemas de comunicación visual. Todo ello en el marco 
de la practica pedagógica en el aula y cuyos resultados se 
hicieron evidentes en una ampliación de las posibilidades 
creativas al momento de materializar piezas visuales fun-
cionales	y	estéticas,	por	parte	de	los	estudiantes.

El uso de la impresión y la expresión como estra-
tegias pedagógicas para el actor. Dos asuntos fun-
dantes de la actuación
Andrea Mardikian (***) [Universidad de Palermo - Argen-
tina]
Los actores se presentan y presentan su actividad ante 
otros de tal manera que guían y controlan la impresión 
que ellos se forman de él. En el espacio teatral el actor 
presenta	el	rol	de	la	máscara	de	su	personaje,	se	presenta	
ante los personajes proyectados por otros actores y ante 
el público. Según E. Goffman (2006) la expresividad del 
actor parece involucrar dos tipos de actividades significa-
tivamente	 distintas:	 una	 es	 la	 expresión	 que	 da,	 otra	 la	
expresión	que	emana	de	él,	es	decir,	la	impresión	que	los	
otros	reciben	de	la	misma.	El	estudio	es	una	reflexión	so-
bre el uso de la impresión y la expresión como estrategias 
pedagógicas para el actor.

Nhanderyke’y kuery: figurinos e adereços teatrais 
inspirados na cultura guarani-Mbya
Bruno Müller da Silva (*) [Laboratório de Design Solidário 
- Brasil]
Este trabalho consiste na pesquisa e desenvolvimento de 
figurinos,	 adereços	 e	 objetos	 teatrais	 inspirados	 no	 livro	
“A	vida	do	sol	na	terra”,	uma	publicação	narrada	em	por-
tuguês e guarani sobre o nascimento dos irmãos Kuaray 
e	Jaxy,	o	Sol	e	a	Lua,	e	vários	de	seus	feitos	no	mundo	
antes	de	ascenderem	às	moradas	celestes.	O	livro	conta	
em linguagem de fábula aspectos da cosmogonia do povo 

Guarani	Mbya,	presentes	principalmente	na	Argentina,	no	
Brasil	 e	 no	Paraguai.	 A	 partir	 desta	 narrativa,	 pretende-
se elaborar figurinos e adereços teatrais baseados em 
aspectos	 estéticos	 e	 religiosos	 desse	 povo,	 a	 partir	 do	
ecodesign.

Instantâneos de realidades. A fotografia como ins-
trumento de registro de movimentos sociais e po-
líticos
Henrique Perazzi de Aquino (*) [Universidade Estadual 
Paulista - Brasil]
A intenção é traçar um paralelo entre fotografias do bra-
sileiro	 Evandro	 Teixeira,	 especificamente	 capturadas	 en-
tre	 os	 anos	 60	 e	 70	 e	 as	 do	 grupo	 argentino	M.A.F.I.A	
– Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes 
Autoconvocados. Algumas imagens de Teixeira retratam 
movimentos estudantis e de trabalhadores. Tornaram-se 
símbolos de resistência da Ditadura Civil-Militar brasileira. 
Da	mesma	 forma,	 o	 M.A.F.I.A	 registra	 momentos	 finais	
do governo Kirchner e início do atual governo argentino. 
O fotojornalismo revela e desvela fatos sem palavras. São 
instantâneos	 de	 realidades,	 passíveis	 de	 promover	 re-
flexões	e	propiciar	discussões	sociais	e	políticas	a	partir	
de repertórios imagéticos. 

Rastros culturais da América Latina: comunicação 
e estética do desaparecimento
Denise Trindade (*) [Universidade Estacio de Sá - Brasil]
Este	 trabalho	 propõe	 traçar	 um	 mapa	 da	 arte	 contem-
porânea na América Latina considerando a importancia 
do fotográfico e do fílmico na construção de poéticas 
visuais.	As	protografias	do	colombiano	Oscar	Munoz,	 os	
lugares	 desaparecimento	 no	 Chile	 de	 Christian	 Kirby,	 “a	
memory	art”	do	argentino	Marcelo	Brodsky,	as	cicatrizes	
da	brasileira	Rosangela	Renno	entre	outros,	serão	vistas	
em	sua	singularidades,	identificando	em	suas	obra	rastros	
de compreensão da estética e da política na contempora-
neidade. O ato de se apropriar de fotografias e a inserção 
de	 som,	 luz	 e	 movimento,	 permite	 que	 acontecimentos	
passados	 se	 tornem	 presentes,	 através	 da	 intermitencia	
das imagens. 

EStUDIOS ARtíStICOS y CREAtIVOS [B]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: Subsuelo 5

Diseño y Arte Contemporáneo, análisis crítico des-
de la perspectiva feminista
Sandra Amelia Martí | Enrique Bonilla Rodríguez [Univer-
sidad	Autónoma	Metropolitana,	Unidad	Xochimilco,	Cien-
cias y Artes para el Diseño - México]
En esta ponencia abordaremos conceptos fundamentales 
de	 la	 teoría	feminista,	 los	estudios	de	género	y	 los	estu-
dios	culturales,	especialmente	aquellos	referidos	al	campo	
del diseño y el arte. Explicaremos algunas herramientas 
teóricas de análisis propias de la crítica cultural y la críti-
ca feminista para analizar procesos y cambios culturales 
actuales.	 Para	 ello	 reflexionaremos	 sobre	 los	 discursos	
dominantes del campo del diseño y el arte con sus prác-
ticas,	construcción	y	deconstrucción	de	los	patrones	que	
refieren a las representaciones históricas.

El Diseño en la Enseñanza del Arte
Viviana Botache Rugeles [Colegio Santa Luisa - Colombia]
El diseño desarrolla en la persona procesos creativos que 
no solamente se encaminan a la solución de un problema 
objetual.	Por	ésta	razón,	la	enseñanza	del	arte	aplica	cons-
ciente e inconscientemente elementos del pensamiento en 
diseño	dentro	de	un	aula	de	clase,	los	cuales	son	la	base	
para	 realizar,	 designar	 o	 bautizar	 una	 creación	 artística,	
porque desafortunadamente los jóvenes adolescentes ac-
tuales	no	están	acostumbrados	a	pensar	por	sí	mismos,	
sino	 a	 que	 les	 digan	 que	 hacer	 y	 cómo,	 hasta	 en	 éste	
proceso creativo muchas veces colaborativo como lo es la 
creación de una obra de arte.

Abordajes a la Escena teatral
Andrea Marrazzi (***) [Universidad de Palermo - Argen-
tina]
Durante el período de formación es indispensable estar 
en	 la	 búsqueda	 de	 un	 trabajo	 colectivo,	 para	 lograr	 una	
identidad	 en	 común,	 adaptando	 la	 planificación	 en	 base	
a las respuestas y los requerimientos del grupo. Si bien 
diversos	pueden	ser	 los	disparadores	para	 crear	 ficción,	
el texto o la improvisación siguen siendo predominantes a 
la hora de encarar un proceso creativo de una puesta en 
escena. Esta ponencia describe de qué manera los ele-
mentos propios del lenguaje teatral posibilitan ampliar la 
capacidad discursiva del alumno de actuación al realizar 
una escena tanto desde una dramaturgia previa como a 
través de creaciones colectivas.

Las posibilidades pedagógicas del videoarte
María Sara Müller [CENS 69 - Argentina]
Este trabajo propone plantear estrategias pedagógicas 
para la implementación del uso del videoarte con propó-
sitos educativos teniendo en cuenta principalmente las 
transformaciones que ha transitado la imagen en los úl-
timos tiempos. Entendemos que se trata de cambios que 
la escuela debería adoptar en sus procesos de enseñanza-
aprendizaje para intentar acortar la brecha entre la cultura 
escolar y el mundo simbólico propuesto por los medios que 
parece inalcanzable pero que a su vez establece vínculos 
entre los jóvenes a través de las imágenes y los sonidos.

Prácticas estéticas y poéticas culturales. Descen-
tramientos 
María Ginette Munera Barrios [Pontificia Universidad Bo-
livariana - Colombia]
En el caso de la Facultad de Diseño Industrial de la Univer-
sidad	Pontificia	Bolivariana	de	Medellín,	desde	la	línea	de	
investigación denominada “dinámicas de la cultura mate-
rial”; crece el interés por la investigación teórica y crítica 
de las prácticas sociales en diseño. Se esbozará una idea 
general	 sobre	 lo	que	se	entiende	como	 lo	estético,	para	
luego ubicar su pertinencia en las prácticas del diseño so-
cial o dinámicas de la cultura. Luego se intentará ubicar 
lo que tiene que ver con lo estética en los conceptos más 
importantes utilizados en la línea y con ello se trazarán 
algunos horizontes con los que podrán verse algunos posi-
bles encuentros con otras disciplinas. 
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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. VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

Esta presentación propone validar la investigación fe-
nomenológica a partir de herramientas empíricas. Se 
realizaron	 experiencias	 registradas	 en	 encuestas,	 que	
arrojaron datos de sumo interés para una alternativa de 
crítica	arquitectónica.	Con	el	estudio	estadístico,	se	pudo	
obtener evidencia sobre aspectos que habitualmente no 
son	 contemplados,	 tales	 como	 el	 comportamiento	 físico	
y emocional frente a los estímulos espaciales y materiales 
de la arquitectura. Se encuentra evidencia de que deter-
minadas obras regionales tienden a provocar experiencias 
arquitectónicas	 trascendentes,	 estudio	 que	 no	 se	 había	
realizado anteriormente ni en ámbitos académicos ni en 
foros profesionales locales.

Estado atual da arte sobre o ensino da linguagem 
fotográfica 
Júlio Ricco (*) [Universidade de São Paulo - Brasil]
O objetivo do artigo é o de apresentar os procedimentos 
adotados na pesquisa qualitativa aplicada para a obtenção 
de resultados sobre o estado da arte atual da instrumen-
tação e experimentação do uso da linguagem fotográfica 
em	processos	de	projetos	em	design,	utilizando	de	entre-
vistas semiestruturada em profundidade e da episódica 
em	 instituições	 de	 ensino	 de	 design	 do	 Estado	 de	 São	
Paulo. No tratamento dos dados obtidos até o presente 
identifica-se uma necessidade de mudanças pedagógicas 
na	formação,	nas	praticas	didáticas,	no	uso	de	técnicas	e	
na	 ampliação	das	 disciplinas	 de	meios	 e	 representação,	
com	 foco	 na	 linguagem	 fotográfica,	 acompanhando	 os	
avanços tecnológicos.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 7.3

Estudos de futuro e premiações em design: obser-
vatório de mudanças na cultura material
Cyntia S. Malaguti de Sousa (*) [Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo - Brasil]
O artigo apresenta os fundamentos e etapas iniciais de 
projeto de pesquisa que visa estruturar um observatório de 
design	voltado	a	 realização	de	estudos,	 tanto	 retrospec-
tivos	 quanto	 antecipatórios,	 vinculado	 a	 uma	 premiação	
brasileira de design. Inicialmente é realizada uma revisão 
bibliográfica	sobre	os	estudos	de	futuro;	em	seguida,	esta	
abordagem é articulada com a prática do design. Argu-
menta-se,	na	sequencia,	sobre	a	importância	da	pesquisa	
sobre	premiações	de	design	nesse	contexto,	e	apresenta-
se	o	prêmio	investigado.	Finalmente,	discorre-se	sobre	o	
recorte da pesquisa – materiais e processos - e referên-
cias selecionadas para seu desenvolvimento.

La investigación desde el proyecto arquitectónico
Victoria Rivas [Fundación Academia de Dibujo Profesional 
- Colombia]
La ponencia se encarga de socializar el proceso de desa-
rrollo e implementación de la propuesta metodológica para 
la realización de proyectos arquitectónicos como proceso 
formativo en investigación en el programa de Dibujo Ar-
quitectónico y Decoración de la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional.

intención	creativa,	transformadora,	la	incertidumbre	apare-
ce,	también	con	el	método	científico.	El	pensamiento	com-
plejo lo es porque se desdobla convirtiéndose en una mirada 
sobre sí mismo al tiempo que apela a diversos referentes 
para	establecer	su	discurso.	Por	tanto,	este	desarrollo	que	
apela a diversos referentes para establecer su discurso. Por 
tanto,	este	desarrollo	utilizará	actividades	conexas	que	sin	
nombrar	lo	que	se	estima,	da	vida	a	su	existencia.	

Enseñar a investigar para y desde el diseño
Úrsula Bravo [Universidad del Desarrollo - Chile]
La Facultad de Diseño de la UDD se propuso fomentar la 
investigación	 entre	 sus	 alumnos,	 formalizando	 la	moda-
lidad investigación en proyectos de título. La estrategia 
docente	 incluyó	 tres	 ciclos	 de	 charlas,	 talleres	 con	 ex-
pertos,	 desarrollo	 de	 guías	 de	 trabajo,	 adaptación	 de	 la	
metodología de la investigación a las particularidades de 
la	 disciplina	 proyectual,	 diseño	 de	 pautas	 de	 evaluación	
de	competencias,	postulación	a	fondos	concursables,	en-
tre otros. Los resultados incluyen una batería de recursos 
pedagógicos y el surgimiento de una línea de investigación 
en el área patrimonial con un fondo estatal adjudicado. La 
ponencia analizará la metodología de enseñanza utilizada 
y los resultados. 

tópicos musicales en el discurso audiovisual. La 
música y la representación de lo nacional en el cine 
argentino clásico
Rosa Chalkho (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
La ponencia estudia la música cinematográfica del cine 
argentino clásico tomando como marco teórico para su 
análisis la teoría de los tópicos musicales. La condición 
de uso de las músicas mediatizadas para la imagen reside 
en la manera en que el valor de utilización incide en la 
construcción	de	su	sentido,	que	trasciende	los	films	para	
instalarse con nuevos sentidos en los discursos sociales. 
Estas mutuas asociaciones entre narrativa cinematográfi-
ca	y	música	han	construido	codificaciones,	que	trascien-
den los films para instalarse con nuevos sentidos en los 
discursos sociales. Como caso de estudio se expondrán 
los tópicos musicales que representan “lo nacional” en el 
filme “La guerra gaucha”.

La investigación como herramienta de re-significa-
ción de los objetos
Carlos Manuel Luna Maldonado (**) [Universidad de 
Pamplona - Colombia]
Llevar a la realidad trabajos interdisciplinares es un reto 
que día a día exige la función académica para el fortaleci-
miento de sus objetivos misionales. Este trabajo de inves-
tigación	 se	 desarrolla	 desde	 los	 campos	 de	 la	 Filosofía,	
el	 Diseño	 Industrial,	 el	 Diseño	 Gráfico,	 la	 Semiología,	 la	
Historia,	 la	Religión,	entre	otras,	y	comprende	el	estudio	
del significado de algunos objetos a través del tiempo y de 
cómo,	de	acuerdo	a	la	época,	a	las	personas	que	los	usa-
ron,	a	los	contextos	en	que	fueron	usados,	ellos	han	sido	
modificados y se les ha dado o se les podría dar nuevos 
significados.

Validación empírica de estudios fenomenológicos
Sandra Navarrete (**) [Universidad de Mendoza - Argen-
tina]

Análisis de la narrativa y diseño audiovisual de los 
documentales ecuatorianos que reposan como pa-
trimonio en la Cinemateca de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana
Cristina Satyavati Naranjo Delgado [Universidad Politéc-
nica Salesiana - Ecuador]
En	 el	 Ecuador,	 la	 producción	 arranca	 con	 documentales	
de directores extranjeros que buscan contar la cotidiani-
dad de las ciudades. La Cinemateca Nacional del Ecuador 
pone a disposición la cinemateca virtual donde reposan 
estos productos que aún no han sido investigados. El 
propósito es analizar sus narrativas y el diseño audiovi-
sual	que	 los	caracteriza.	Hoy,	 frente	a	 la	velocidad	de	 la	
información,	 nos	 preguntamos	 ¿cómo	 se	 construyen	 los	
relatos?,	 ¿cómo	pasamos	de	 ser	 ciudadanos	del	mundo	
a	ser	absorbidos	por	el	mundo?	Y	finalmente	¿cómo	 las	
imágenes pueden darnos pistas para responder a los inte-
rrogantes que construyeron a las ciudades?

Linguagem fotográfica: estratégias no ensino de 
design de superfícies
Júlio Ricco (*) [Universidade de São Paulo - Brasil]
Este artigo apresenta estratégia de aplicação da lingua-
gem	 fotográfica	 aos	 processos	 de	 design	 de	 superfície,	
utilizando-se de ferramentas tencionadas para a inovação 
em procedimentos didáticos. As referidas ferramentas fo-
ram apresentadas na disciplina de Tecnologia Digital da 
Pós-graduação	de	Meios	em	Design	de	Superfície,	objeti-
vando	estimular	o	uso	de	técnicas	manuais	associadas	às	
digitais para a criação de módulos e texturas visuais no 
processo de obtenção de imagens para estampas.

Retórica fotográfica. La construcción de la imagen 
a partir del fotomontaje
Mariana Torres Luyo [Universidad Nacional del Litoral - 
Facultad	de	Arquitectura,	Diseño	y	Urbanismo	-	Argentina]
La enseñanza de la fotografía a partir del uso de la retóri-
ca permite realizar abordajes de la imagen tanto desde lo 
conceptual	y	el	punto	de	partida	de	la	creación,	como	así	
también desde los diferentes recursos que aportan a la 
construcción de sentidos. Esta propuesta se enmarca en 
el análisis de la experiencia de creación de “Mundos com-
partidos”,	 una	 serie	 fotográfica	 construida	 a	 partir	 de	 la	
utilización	de	diversos	lenguajes,	entre	ellos,	el	fotomonta-
je como posibilidad de adicionar significados a la fotogra-
fía,	entendiendo	cada	fragmento	como	una	parte	del	todo.	

INVEStIgACIÓN y POLítICA EDItORIAL

INVEStIgACIÓN. MEtODOLOgíA y téCNICAS [A]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 7.3

A propósito de método
Nicolás Amoroso Boelcke [Universidad Autónoma Metro-
politana - Argentina]
La propuesta está vinculada al proceso de investigación 
que se realiza en el trabajo docente al intentar el alumno 
construir un método de trabajo. Cuando alguien se propone 
realizar	algo,	en	el	contexto	de	la	investigación,	si	tiene	una	
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o campo pode oferecer para a prática e teoria do Branding 
de	lugares.	Finalmente,	o	trabalho	anseia	avaliar	se	a	hipó-
tese	pré¬estabelecida,	de	que	existem	conexões	possíveis	
e frutíferas entre as teorias contemporâneas do design e 
as	do	City	Branding,	está	sendo	abordada	nos	artigos	e	
publicações	da	área.	

Como generar proyectos no convencionales en el 
campo del diseño / experiencia en aula 
Valentina Ignacia Campos Guzmán [Diseñadora indepen-
diente - Chile]
Esta propuesta es una introspección sobre la recopilación 
de	los	conocimientos	y	experiencia	adquirida	en	aula,	este	
formó parte de la asignatura de Investigación Aplicada en 
conjunto	con	el	profesor	guía,	en	el	proyecto	de	título	de	
la escuela de diseño gráfico de la universidad del pacifico 
Chile,	 cuyo	 objetivo	 principal	 es	 desarrollar	 un	 proyecto	
que tenga como iniciativa efectiva y critica al aporte dis-
ciplinario del diseño gráfico en rubros no convencionales 
y	 su	 correspondiente	 rol	 en	 el	medio,	 he	 impactó	 en	 el	
usuario final. Es una contribución en la experiencia de las 
nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Releyendo a Umberto Eco
Ana María Cravino | Jorge Eduardo Pokropek [Universi-
dad de Palermo - Argentina]
A	pocos	meses	del	fallecimiento	de	Umberto	Eco,	se	nos	
hace necesario releer varios de sus escritos y redescubrir 
el aporte substancial que ha hecho a la Epistemología del 
Diseño y al estudio del mensaje estético. Es indispensable 
recorrer sus definiciones acerca de los tipos de signifi-
cados,	 la	función	de	la	retórica,	 los	códigos	visuales,	 los	
mensajes persuasivos y cruzarlos con teorías que revelan 
el carácter performativo de todo discurso. Muchas de sus 
reflexiones	 sobre	 el	 cine,	 la	 publicidad	 y	 la	 arquitectura	
pueden hacerse extensivas a las diferentes ramas del di-
seño.

Estímulo y difusión de la producción académica 
institucional a través de la política editorial de la 
Facultad
Fabiola Knop (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
Este proyecto centra sus actividades en la generación de 
una política editorial que estimule y difunda la producción 
académica de la Facultad según los estándares internacio-
nales de las publicaciones científico-tecnológicas. Cada 
una de las Series Editoriales de la Facultad de Diseño 
y	 Comunicación	 está	 inscripta	 en	 el	 CONICET-	 CAICYT,	
agencia nacional que otorga el número de estandarización 
de series [ISSN] de las publicaciones. Las publicaciones 
académicas de carácter periódico actualizan y desarrollan 
el conocimiento del campo disciplinar y profesional en el 
que se instalan las carreras que dicta la Facultad de Dise-
ño	 y	 Comunicación,	 incorporando	 propuestas	 de	 funda-
mentación teórica con pautas para la práctica pedagógica.

Investigación en Proyectos de Diseño
Clarisa Menteguiaga [Clarisa Menteguiaga - Argentina]
La	 investigación	ha	sido	siempre	un	activo	de	 la	ciencia,	
el diseño parecía quedar relagado al campo de a las artes 
manuales y creativas. Nuestro desafío como diseñadores y 
docentes es trabajar con la observación consciente del en-

torno y los grupos humanos para generar de esta manera 
proyectos que generen aportes reales e impacten positiva-
mente sobre grupos humanos específicos.

Los “yo” y la identidad colectiva: Autorreferencia 
y morfogénesis. Una propuesta metodológica de 
diseño
Marta Nydia Molina González (**) | Liliana Sosa [Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León - México]
En el presente trabajo abordaremos a la individualidad 
que se da en el dominio mental del ser humano y cómo 
en	similitud	a	éste,	emerge	un	“yo	colectivo”	en	una	so-
ciedad debido a las interacciones dadas entre los indivi-
duos,	y	trataremos	de	entender	por	qué	las	diferencias	y	
similitudes entre estos dos tipos de “yo”. Esto permitirá a 
un diseñador enfocarse adecuadamente a los niveles de 
observación que permita distinguir las causas y efectos 
entre	 individuos	 y	 el	 sistema	 completo,	 y	 con	 ello	 poder	
planear estratégicamente el diseño de objetos y espacios 
arquitectónicos desde el enfoque de la percepción háptica.

Modelo de marketing para el posicionamiento de 
marca de productos
Paola Andrea Tovar Polo [Servicio Nacional de Aprendi-
zaje - Colombia]
En esta ponencia se presentan los resultados de un estu-
dio exploratorio dentro de un proceso pedagógico investi-
gativo	realizado	con	estudiantes	y	docentes,	el	trabajo	de	
campo y la didáctica utilizada permitió establecer pasos 
para el posicionamiento de marca de productos en la ciu-
dad de Neiva con estrategias direccionadas al diseño grá-
fico,	 aplicando	 técnicas	 relacionadas	 con	 las	 disciplinas	
de	Etnomarketing,	Neuromarketing	y	Marketing	Digital,	la	
aplicación	 de	 esta	 metodología,	 contribuye	 al	 desarrollo	
económico,	 social	 y	 tecnológico	de	 las	empresas,	 gene-
rándoles un reconocimiento y posicionamiento en el mer-
cado,	que	aumenta	su	competitividad.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 7.4

Introducción al cálculo del contenido estético (lo 
bello) en un objeto de Diseño Industrial
Ibar Anderson [Universidad Nacional de La Plata - Argen-
tina]
Se investiga como calcular matemáticamente el contenido 
estético en un objeto de Diseño Industrial (lo que los filóso-
fos	han	denominado	la	belleza,	en	interminables	debates	
de	subjetividad).	A	partir	del	cálculo	de	probabilidades,	se	
ha combinado la semiología y la estadística de un modo 
original para tener una herramienta de análisis a la investi-
gación en Diseño Industrial.

Design Brasileiro Contemporâneo: inter-relações 
culturais e econômicas 
Monica Moura (*) [UNESP - Brasil]
Este artigo apresenta e discute as mudanças ocorridas na 
contemporaneidade no âmbito nacional e internacional a 
partir	dos	anos	de	1990	que	influenciaram	o	design	bra-
sileiro gerando uma série de características diferenciadas 
e inovadoras que constituíram o design brasileiro contem-
porâneo a partir de linhas de atuação dos profissionais 

La interdisciplina en la construcción del marco teó-
rico de tesis de grado
Milagros Josefina Sifon [ Independiente - Argentina]
Este	trabajo,	es	la	base	para	la	tesis	de	grado	de	arquitec-
tura,	y	fue	iniciado	en	Washington,	en	Virginia	Tech.	Propo-
ne	un	método	de	investigación	aplicada,	que	construye	el	
marco	teórico,	la	problematización	y	la	validación	de	hipó-
tesis desde la interdisciplina. La propuesta arquitectónica 
surge	del	estudio	de	la	mitología	griega,	de	la	astronomía	
y de la semiótica. El objetivo es lograr que en el proceso 
proyectual,	la	poética	y	la	retórica	logren	sustento	en	otras	
disciplinas,	 y	 así	 generar	 un	 espacio	 físico	 significativo,	
que permita vincular al hombre con lo trascendente. La 
Tesis	se	tituló:	“Un	lugar	para	medir	y	guardar	el	tiempo”,	y	
propone una arquitectura que pueda ser elemento.

La poética del paisaje
Carlos Roberto Soto Mancipe (**) [Corporación Universi-
taria UNITEC - Colombia]
El trabajo de investigación Intencionalidad y experiencia 
en la creación de un paisaje pictórico arrojó como resul-
tado	“La	Poética	del	paisaje”,	proyecto	editorial	que	unió	
la poesía del escritor colombiano Fernando Soto Aparicio 
y la obra gráfica del pintor y diseñador Carlos Soto. La 
preocupación	por	 la	muerte	de	“los	hermanos	mayores”,	
los	árboles,	dio	origen	a	una	serie	de	 textos	y	una	serie	
gráfica,	expuestas	en	un	libro,	frente	a	un	tema	capital	en	
la	vida	del	hombre	actual	y	su	relación	con	la	naturaleza,	
sin pretensiones ecologistas. Es un proyecto enmarcado 
en la “Investigación/creación” abriendo opciones de inves-
tigación que involucre al diseño y la comunicación.

Projetando para a economia do compartilhamento: 
contribuições de designers e estudantes de design 
latino-americanos
Rosana Aparecida Vasques (*) [Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo - Universidade de São Paulo - Brasil]
Este	artigo	apresenta	 reflexões	 iniciais	 sobre	a	atividade	
projetual voltada para a Economia do Compartilhamento. 
Um workshop ministrado no VII Encuentro Latinoamerica-
no	de	Diseño	(Argentina,	2012)	foi	utilizado	como	método	
investigativo.	As	propostas	desenvolvidas,	assim	como	a	
discussão	sobre	a	viabilidade	de	cada	uma	delas,	apon-
tam	 diferenças	 culturais,	 barreiras	 e	 possibilidades	 de	
promoção de serviços e produtos de uso compartilhado no 
contexto latino-americano.

INVEStIgACIÓN. MEtODOLOgíA y téCNICAS [B]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 7.4

City Branding  como modelo de analise para cida-
des contemporâneas
Amilton Arruda (**) | Celso Hartkopf | Isabela Moroni (*) 
[Universidad Federal de Pernambuco - Brasil]
O trabalho proposto objetiva demonstra o estado da arte 
do	City	Branding	/	Place	Branding	focado	nas	publicações	
produzidas no campo disciplinar do Design. A revisão bi-
bliográfica	deu	subsídio	para	que,	diante	do	contexto	apre-
sentado	anteriormente,	seja	analisado	como	os	designers	
e	pesquisadores	do	design	encaram	as	contribuições	que	
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y clasificación de la información dentro del proceso de di-
seño,	logrando	una	mejor	comprensión	de	la	problemática	
a trabajar en el taller. 

DISEÑO EN PERSPECtIVA (MAEStRíA EN gEStIÓN 
DEL DISEÑO y LICENCIAtURA)

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 7.2

Modelos de gestión para diseño de autor en quito, 
Ecuador
Sandra Beltrán [Universidad de Palermo - Ecuador]
El	 análisis	 involucra	 empresas,	 metodología	 de	 posicio-
namiento,	 modelo	 de	 gestión	 y	 trazabilidad	 de	 empren-
dimientos de autor frente a otras consideradas industrias 
creativas que comunican identidad cultural. De la con-
fluencia	de	dos	maneras	de	manejar	los	valores	diferencia-
les	del	consumo	de	la	moda	se	plantea	¿Cuál	es	la	relación	
entre el modelo de gestión aplicado al Diseño de Autor de 
indumentaria y su visibilización en el mercado ecuatoriano 
contemporáneo? Trata de un acercamiento de la gestión 
de	 diseño	 independiente,	 de	 las	 empresas	 de	 indumen-
taria	establecidas	en	Quito	 (Ecuador)	y	su	vínculo	con	 la	
gestión en valores slow de diseño sostenible.

Hacia una marca ciudad: Caso Centro Histórico de 
Pasto, Colombia
Kelly David Lopez [Universidad de Palermo - Colombia]
El caso plantea un análisis al entorno del centro histórico 
de	 la	 ciudad	 de	 Pasto	 (Colombia),	 la	 que	 evidencia	 una	
serie de dificultades relacionadas con los alcances de 
la	 posmodernidad,	 asimilable	 a	 un	 problema	 perverso	
(wicked	problem),	que	no	permitirían	el	desarrollo	de	una	
marca ciudad. Se considera abordar un análisis desde la 
gestión del diseño y los valores del diseño en transición de 
los	aspectos	de	(1)	lo	social-cultural,	(2)	arquitectónico,	y	
(3)	administrativo,	para	una	propuesta	de	 revalorización,	
restauración,	rescate	y	legislación	que	devuelvan	a	Pasto	
a parte de su carta histórica de identificación y cultura de 
sus habitantes.

Experiencia Diseño en Perspectiva
Daniela Di Bella (***) [Universidad de Palermo - Argen-
tina]
Según tres focos de aproximación (1) Design Thinking / 
complejidad	y	sistema,	(2)	Diseño	y	consumo	/	aspectos	
ambientales-ecológicos	y	(3)	Diseño	y	sociedad	/	Cultura	
del	diseño,	se	describe	y	analiza	el	impacto	de	los	valores	
e	implicancias	del	diseño	en	contextos	de	transición,	en	las	
temáticas y tratamiento del Programa Diseño en Perspec-
tiva en la currícula de la Maestria en Gestión del Diseño. 
Esta	experiencia	 integra	una	nueva	 línea	de	exploración,	
reflexión	 e	 investigación	 vinculada	 al	 Programa	 Diseño	
de Transición que la School of Design de la Universidad 
Carnegie Mellon desarrolla en Doctorado y Maestría en 
Estados Unidos.

gestión de diseño en campañas antitabaco en Bue-
nos Aires
Melanie Etse [Universidad de Palermo - Argentina]
La presente investigación realiza un análisis de las estrate-

gias	de	diseño	gráfico,	marketing	y	comunicación	(wicked	
problem) apropiadas para la creación de una campaña 
“sostenible del estado nacional” antitabaco dirigida a 
adolescentes menores de edad de la provincia de Buenos 
Aires,	Argentina.	Se	estudia	cómo	las	nuevas	tecnologías	
digitales	 y	 de	 la	 información	 ejercen	 influencia,	 su	 rela-
ción	con	 la	problemática	del	 tabaco,	 teniendo	en	cuenta	
también las acciones estatales existentes para evitar su 
consumo. Se ejemplifica con un análisis comparativo co-
municacional de dos campañas antitabaco una del Estado 
Argentino y otra de una marca líder vendedora de tabaco.

Mobiliario objeto de consumo: Caso IKEA
Carolina Gutierrez Ferreira [Universidad de Palermo - Co-
lombia]
Las	bases	del	diseño	y	fabricación	de	objetos	de	consumo,	
mobiliario	y	otros	productos	 industriales,	se	han	visto	 in-
terpeladas por los cambios históricos y sociales de la tec-
nología,	 necesidades	 individuales,	 dinámica	de	 consumo	
y	 problemáticas	 a	 nivel	 social	 y	 ambiental,	 que	 implican	
nuevos estándares para los diseñadores. Se hace nece-
sario	el	conocimiento	de	 las	características	e	 influencias	
de	estos	cambios,	para	generar	soluciones	y/o	propuestas	
que desde el diseño involucren una respuesta sostenible. 
Las	nuevas	formas	de	ver	al	diseño,	lo	sitúan	como	agente	
de cambio hacia nuevas modalidades de pensamiento de 
lo cotidiano y lo global.

Cultura de los objetos en Cuba
Nayle Lombide [Universidad de Palermo - Cuba]
Se aborda la cultura objetual en Cuba nacida fuera del 
mercado mundial de consumo. Se realiza a través de la 
observación y análisis emocional-significativo de objetos 
de	uso	cotidiano,	de	tres	periodos	de	la	historia	cubana:	(1)	
década	del	50	donde	el	poco	desarrollo	industrial	estaba	
amparado por la dependencia de Estados Unidos; (2) des-
pués	de	1959,	periodo	revolucionario,	donde	predomina-
ban los objetos provenientes del campo socialista Soviético 
y	de	Europa	del	este,	que	se	mezclaron	con	los	ya	existen-
tes;	y	(3)	los	90	durante	la	crisis	del	periodo	especial	en	
tiempo	de	paz,	un	momento	de	recuperación	y	reciclaje.

Drap-Art, cuando la consigna no es vender
David Ortega [Universidad de Palermo - Ecuador]
Los cambios de modelo social y avances tecnológicos han 
provocado una problemática medioambiental difícil de 
solucionar,	 varias	disciplinas	se	han	 resignificado	y	 rein-
ventado para intentar brindar soluciones que restauren la 
relación con la naturaleza. Como una práctica emergente 
de	artistas,	diseñadores,	artesanos	y	otros	profesionales	
creativos,	surge	el	Drap	Art	orientado	al	reciclaje	artístico	
donde	según	las	3R	(reducir-reutilizar-reciclar)	se	transfor-
man los desechos en objetos y esculturas. Se hace nece-
sario	fomentar	una	conciencia	de	consumo	más	reflexiva	
y	respetuosa	del	entorn	o,	como	alternativas	de	uso	de	la	
basura y desechos con fines o no de arte.

Arte y Diseño: simulacro, performance y sociedad
Andrea Pontoriero [Universidad de Palermo - Argentina]
Se trata de un recorrido por los cruces y diferencias que 
se	realizan	entre	arte	y	diseño,	disciplinas	que	se	contex-
tualizarán en la sociedad actual y en el enfoque sistémico 

apresentados nesse texto em grupos organizados a partir 
de suas características. 

Un museo virtual proyecto inspirador para descu-
brir y aprender con investigación a través del di-
seño
Willam Bernardo Ruiz Joya [Fundación Universitaria del 
Área Andina - Colombia]
Esta propuesta pretende socializar la experiencia de la cul-
tura investigativa en la formación en programas de pregra-
dos	en	la	Facultad	de	Diseño,	Comunicación	y	Bellas	artes,	
integrando la investigación aplicada y la investigación for-
mativa. Esta experiencia se muestra a través del proyecto 
institucional	“Museo	Virtual	del	Dr.	Jorge	Reynolds	Pombo,	
presentando	las	diferentes	estrategias	desde	el	aula,	como	
son:	Los	proyectos	pedagógicos	de	Aula,	los	Proyectos	In-
tegradores	de	Semestre,	los	semilleros	de	investigación	y	
las	opciones	de	grado,	para	la	formación	en	investigación	
y	su	práctica,	basados	en	núcleos	problémicos	inspirados	
en un proyecto real.

Proyectos Integradores de Aula
German Alexander Ruiz Liberato [Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior CUN - Colombia]
Los Proyectos integradores de Aula son herramienta que 
permite el desarrollo de un producto o en este caso una 
colección,	en	donde	las	diversas	áreas	que	intervienen	en	
el proceso de creación parten de aspectos globales y se 
adaptan	para	 la	 localidad	un	mejor	 acople	del	 producto,	
esta pre investigación o sondeo se realiza en áreas que se 
articulan progresivamente y consolidan un mercado obje-
tivo,	perfiles	de	clientes,	materiales	y	tendencias,	hasta	el	
desarrollo del producto físico en su área de producción e 
implementación de fichas técnicas o de producción para 
la obtención del producto final listos para su presentación. 

tipografia na Escola de Design: patrimônio e trans-
missão de conhecimento
Sérgio Antônio Silva (*) [Universidade do Estado de Minas 
Gerais - Brasil]
Esta	comunicação	diz	respeito	à	experiência	de	instalação	
e manutenção de uma tipografia na Escola de Design da 
Universidade do Estado de Minas Gerais (ED / UEMG). O 
intuito	 é	 de,	 primeiramente,	 preservação	 de	máquinas	 e	
equipamentos que se encontram disponíveis na Escola. 
Depois,	há	o	intuito	de	investigação	acerca	dos	usos	que	
essa	tecnologia	ainda	pode	ter	no	âmbito	do	Design,	se	as-
sociada	a	outras	frentes	de	trabalho	da	Escola,	como	o	La-
boratório	de	Usinagem	e	o	FABLAB.	Por	fim,	a	implantação	
dessa tipografia associa-se a um projeto de memória co-
laborativa chamado de Rede tipográfica de Minas Gerais.

Investigación Social en Diseño
Luisina Zanuttini [Universidad Nacional de Córdoba - Ar-
gentina]
En	 esta	 oportunidad,	 se	 profundizará	 sobre	 los	 aportes	
más significativos que ofrece la Investigación Etnográfica 
para	el	desarrollo	del	proceso	de	diseño.	La	idea	principal,	
es	que	ésta	última,	se	transforme	en	un	enfoque	posibili-
tador	para	las	etapas	de	investigación	de	la	problemática,	
análisis de la situación y detección del problema/oportu-
nidad/necesidad	de	diseño,	favoreciendo	a	la	organización	
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que plantea el diseño de transición. Tanto el arte como el 
diseño están dirigidos y hechos para las personas y son 
éstas	 la	que	 los	completan	y	 los	vuelven	 relevantes,	su-
ceden en un contexto y es necesario comprenderlas en 
un sistema. La problemática aborda los límites de ese 
enfoque sistémico y más específicamente la vinculación 
reflexiva	y	de	utilidad	con	el	diseño	y	arte	que	transita	pe-
ríodos de transición.

El discurso creativo del Movimiento Maker: Arte-
sanía y Digitalidad
Sasha Santamaría Salas [Universidad de Palermo - Ecua-
dor]
Trata	 sobre	 un	 proyecto	 de	 diseño	 colaborativo,	 experi-
mental,	e	interdisciplinar	cuyo	objetivo	es	disipar	la	actitud	
pretensiosa y soberbia del diseño frente a la artesanía. 
Nace del (1) voluntariado de estudiantes de la Universidad 
La	Metro	de	Quito	con	mujeres	artesanas	de	 la	Comuni-
dad indígena de Zuleta (Ecuador); (2) la idea del mundo 
digital	como	un	espacio	de	creatividad	ilimitada;	y	(3)	de	
la postura del diseñador como un agente de cambio social. 
Estas nuevas prácticas de diseño implican valores que se 
reflexionan	 según	 el	 marco	 del	 diseño	 en	 contextos	 de	
transición y posmodernidad.

Diseño inclusivo en Ecuador
Sofia Zurita [Universidad de Palermo - Ecuador]
Expresa	cómo	influye	el	diseño	del	ambiente	en	la	forma	
de sociabilizar e integrarse a los espacios de la ciudad. 
Se citan datos estadísticos de algunas ciudades ecuato-
rianas dónde se ha pensado en la integración de personas 
con capacidades especiales. Se explican las campañas 
y programas realizados con la iniciativa de incluir a todo 
este	grupo	de	personas,	cuyas	discapacidades	son	de	na-
cimiento,	accidentes	o	enfermedades;	y	sus	problemas	y	
dificultades sociales en la integración. Desde el diseño se 
hace necesario disminuir las barreras que hacen que las 
personas con capacidades especiales vean disminuidas 
sus posibilidades de integración social. 

DOCtORADO EN DISEÑO

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs. | Aula: Subsuelo 3

Análisis de la representación gráfica en el diseño de 
infografías del diario El telégrafo - Ecuador, período 
1990-2015
Tanya Antamba [Universidad Técnica del Norte - Ecuador]
El tratado de la infografía periodística ha generado dife-
rentes	discursos	que	confluyen	en	la	base,	inherente	a	los	
sistemas de representación visual como un recurso per-
manente. La investigación atiende a la forma de cómo res-
ponden los cambios registrados en la gráfica de infografía 
en	el	periodismo	impreso	del	diario	El	Telégrafo	-	Ecuador,	
en	 el	 periodo	 1990-2015,	 donde	 se	 propician	 recursos,	
procesos e integración de factores en la transformación de 
la funcionalidad gráfica e imagen.

Los entornos virtuales de aprendizaje más allá de la 
pedagogía bajo la mirada del Diseño
Ingrid Fiallos [Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador]

cuenta de un sector de la sociedad y su cultura visual en 
la reapropiación de los espacios públicos de los sectores 
urbano rurales como integradores de realidades y de po-
sibles tensiones.

Artistas tejedores
Celinda Ponce Pérez [Universidad Tecnológica Equinoccial 
- Ecuador]
Este estudio tiene como finalidad visibilizar el lugar del te-
jido en las artes decorativas que integraron el movimiento 
cultural	 denominado	 Barroco,	 en	 Quito	 durante	 el	 siglo	
XVIII.	A	 la	 vez,	 se	propone	estudiar	 los	 vínculos	entre	el	
tejido y las artes que surgen como consecuencia de la 
organización social y de las concepciones de los artistas 
quienes,	influenciados	por	el	contexto	social	de	la	época,	
incorporan elementos propios del entorno en la producción 
artística en la primera mitad del siglo XVIII.

El proceso de visibilización de la figura del indígena
Elvis Augusto Ruiz Naranjo [Universidad Nacional de 
Chimborazo - Ecuador]
La visibilización de la figura del indígena proyectada en el 
espacio	público	ha	despertado	varias	interrogantes,	lo	que	
ha llevado a indagar el proceso de lo invisible a lo visible. 
El protagonismo que viene adquiriendo el movimiento in-
dígena en Ecuador se remonta a los acontecimientos sus-
citados	en	 la	década	de	 los	noventa,	es	entonces	que	la	
presencia de los pueblos originarios obedece a una mayor 
conciencia por parte de la ciudadanía. Desde la perspec-
tiva del diseño se analiza la generación de contenidos que 
participan en la difusión de la figura del indígena como un 
identificador ancestral de la condición ecuatoriana. 

técnicas Ancestrales y artesanías contemporáneas 
en la provincia de Chimborazo
Angélica Tirado [Palermo - Ecuador]
La elaboración de artesanías por pueblos originarios en 
fibras	textiles	naturales	como	lana	de	ovejas,	cabuya	y	to-
tora en la provincia de Chimborazo ha tenido un proceso 
histórico. Estos pueblos han mantenimiento y divulgado 
estos saberes; hoy son el sustento económico dentro de 
núcleos	familiares	en	la	comunidad,	y	elemento	primordial	
dentro del desarrollo de la misma. En busca de economías 
productivas y conocedores de las características visuales 
que	estas	 poseen,	 diseñadores	 y	 artesanos	 se	han	pro-
puesto	 generar	 nuevas	 artesanías,	 posesionándose	 en	
mercados	 que	 eran	 inalcanzables	 para	 los	mismos,	 con	
ello han obteniendo un producto con alto valor simbólico 
e identitario.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs. | Aula: Subsuelo 3

Dinámicas productivas de la Industria jeans wear 
en Colombia, análisis de tecnología, crecimiento y 
sustentabilidad
Angela Liliana Dotor Robayo [Fundación Universitaria del 
Área Ándina - Colombia]
El	sector	 textil,	diseño	y	confección	de	moda	en	torno	al	
jeans	wear	 ,	 ha	 sido	 actor	 importante	 para	 la	 construc-
ción de una economía de desarrollo y emprendimiento en 
Colombia	y	en	específico	de	Bogotá.	Dada	la	importancia,	

La inclusión de las TIC’s ha transformado notablemente la 
forma	de	enseñar	como	la	de	aprender,	 tanto	profesores	
y alumnos deben asumir roles diferentes a los de tiempos 
pasados para potencializar los recursos de las mismas; la 
apariencia o diseño formal de las herramientas e-learning 
apoyan de forma directa el aprendizaje y la enseñanza en 
la modalidad presencial y/o virtual. No es difícil encontrar 
ambientes virtuales que sólo se limitan a presentar infor-
mación	 sin	 una	 apropiada	 planificación,	 es	 decir,	 sin	 el	
diseño funcional idóneo que considere plenamente los pa-
rámetros de la usabilidad y accesibilidad para los diversos 
tipos de alumnos en varias universidades de Guayaquil.

La Fiesta de la Fruta y de las Flores y su correspon-
dencia en el “Diseño”
Diana Flores [Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Ambato - Ecuador]
Este estudio tiene como propósito identificar la relación 
que	 existe	 entre	 los	 cambios	 culturales,	 políticos	 y	 eco-
nómicos de la ciudad de Ambato y el diseño de los carros 
alegóricos de la Fiesta de la Fruta y de las Flores como 
parte	de	una	fiesta	dinamizada	por	múltiples	textos,	prác-
ticas,	culturales	que	se	entrecruzan	de	diferentes	maneras	
para	adquirir	 formas	heterogéneas,	rituales,	narraciones,	
performance	y	producciones	simbólicas,	todas	marcadas	
por	múltiples,	procesos	culturales	presentes	en	la	vida	so-
cial e histórica de Ambato.

El Motion graphics y la cultura visual en las produc-
ciones audiovisuales de guatemala
Fernando Fuentes [Universidad de San Carlos de Guate-
mala - Guatemala]
En	 los	 albores	 del	 siglo	 pasado,	 el	Motion	 Graphics	 fue	
utilizado como instrumento de expresión por artistas per-
tenecientes	al	dadaísmo	y	el	cubismo,	quienes	omitieron	
el	 uso	 de	 formas	 naturales	 en	 sus	 creaciones,	 luego	 su	
evolución fue comercializándose y su uso paso de la ex-
presión	 artística	 a	 la	 de	 entretenimiento.	 Actualmente,	
el	Motion	Graphics	 se	 emplea	 de	 diversas	 formas,	 tales	
como	 noticioso,	 de	 información	 o	 educativo	 entre	 otras,	
por esta razón sus motivaciones iniciales en la búsqueda 
de lo abstracto dejan de ser fundamentales. Guatemala es 
un	país	pluricultural	y	pluriétnico,	con	tradiciones	diversas	
y	un	amplio	bagaje	de	cultura	visual,	en	esta	investigación	
se pretende analizar como interactúa esta cultura con el 
lenguaje	de	Motion	Graphics,	además	de	estudiar	la	forma	
en que ambas variables se integran para la creación de 
textos visuales efectivos.

Las gráficas de pequeños comercios en Cotopaxi 
Ecuador y la cultura visual en sectores populares
Lucía Naranjo (**) [Universidad Técnica de Cotopaxi - 
Ecuador]
En la necesidad de estudiar al diseño gráfico como un 
artefacto	 sociocultural,	 que	 es	 creado	 para	 cumplir	 con	
aspectos	 funcionales	 y	 estéticos	 comunicacionales,	 en	
sectores populares de la provincia de Cotopaxi – Ecuador 
se promocionan mediante gráficas pequeños comercios 
como	carnicerías,	peluquerías,	panaderías,	venta	de	ropa	
y comida. La presente investigación hace una introduc-
ción	a	una	posible	lectura	de	estas	gráficas,	analizando	los	
elementos	tangibles	que	la	componen,	y	pueden	dar	dan	
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O trabalho aborda experiências de ensino e pesquisa re-
lacionadas ao desenvolvimento de protótipo de mobiliário 
público	elaborado	com	material	de	base	florestal	com	foco	
na análise da verificação de satisfação e usabilidade com 
usuários. O artigo apresenta a avaliação de usabilidade 
de mobiliário público elaborado com madeira serrada de 
reflorestamento,	o	desenvolvimento	de	projeto	e	o	proces-
so de produção de um novo protótipo. A metodologia está 
estruturada em três aspectos: a) definição de métodos e 
requisitos de projeto; b) processo de projeto com recursos 
e modelagem virtual paramétrica e; c) produção em labo-
ratório de modelo físico para validação da forma e cons-
trutibilidade do produto.

Design, Sustentabilidade e Empreendedorismo
Silvia Rosa Blumberg (*) [Arte Coletiva - Brasil]
Vamos conhecer a revolução em curso dos descartes de 
resíduos sólidos e de sua coleta e de seu aproveitamento 
nas	artes,	na	moda,	arquitetura	e	cotidiano.	Analisaremos	
as mudanças comportamentais dos consumidores e do 
consumo,	apreciando	vários	exemplos	práticos	com	expo-
sição	de	alguns	produtos	e	imagens	,selecionados	durante	
a participação da palestrante na Semana Design Milão 
2015.	 Demonstraremos	 a	 necessidade	 do	 profissional	
de	 design	 desenvolver	 o	 espírito	 de	 empreendedorismo,	
para responder aos novos desafios do mundo de inovação 
e negócios.

El diseño gráfico frente a la crisis ambiental. El pa-
pel del docente dentro del proceso creativo
María Victoria Jimenez Sánchez [Universidad Nacional 
Autónoma de México - México]
El presente trabajo plantea la necesidad de que el docente 
incluya	dentro	del	proceso	de	creación	de	los	diseños,	en	
específico	el	diseño	gráfico,	la	conciencia	de	los	materia-
les que hacen posible el diseño. El diseño gráfico debe for-
mar	parte	del	cambio	de	esquemas,	no	solo	en	su	discurso	
o	en	los	materiales,	sino	desde	la	estrategia,	el	desarrollo	
y	la	investigación,	consientes	de	los	impactos	ambientales	
que ocasiona para la producción de los materiales y los 
impactos que ocasionan después de ser desechados. 

Diseño inspirado en la naturaleza y sus ciclos: al-
ternativas para potencializar proyectos económi-
cos y sostenibles desde aula
Andrea Pino [ESPOL-EDCOM - Ecuador]
La tendencia actual de vivir en una sociedad del consumo 
e innovación constante ha generado cambios profundos en 
la visión de las instituciones de educación superior don-
de	se	viven	 transformaciones,	potencializando	“el	saber”	
en una sociedad del conocimiento como eje fundamental 
sobre	proyectos	económicos	y	sostenibles,	cambiando	la	
perspectiva de una economía lineal a una que sea inspi-
rada en la naturaleza y sus ciclos. El emprendimiento y el 
pensamiento de economía circular son resultados que se 
pueden	alcanzar	en	las	aulas,	contribuyendo	directamente	
a los objetivos que se persigue al dar un nuevo impulso 
para la inversión en proceso de desarrollo sostenible.

Pensando en voz alta: la temática ambiental en la 
currícula de la carrera de Diseño Industrial marpla-
tense

Jimena Odetti [ Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Vallarta - Argentina]
El artículo realiza una revisión de antecedentes sobre 
los	 estudios	 cromáticos	 de	 la	 ciudad,	 para	 proponer	 un	
análisis	cromático	de	 la	ciudad	de	Puerto	Vallarta,	Jalis-
co,	México,	 desde	 la	 identificación	 de	 relaciones	 de	 los	
colores con los sentimientos y pensamientos en torno a 
la	 urbe,	 conjuntamente	 con	 las	 tonalidades	 que	 indican	
la	 relación	 entre	 ésta	 y	 el	 habitante,	 estableciendo	 una	
red	 de	 significación	 entre	 color,	 arquitectura,	 contexto	 e	
imaginarios urbanos. El planteo del trabajo sostiene que la 
presencia del color tanto en la arquitectura como en cada 
uno de los elementos que constituyen el espacio público 
son fundamentales para la construcción del significado de 
una imagen urbana.

Intervención de las artes gráficas en la construc-
ción de los imaginarios sociales y culturales, en la 
nueva clase media peruana de inicios del siglo XX, 
a través del análisis de la publicidad gráfica en la 
revista variedades durante los años 1908-1931
María Margarita Ramirez Jefferson [Pontificia Universidad 
Católica del Perú - Perú]
Esta	 investigación	 reflexiona	 sobre	 el	 diseño	 gráfico	 pu-
blicitario	 en	 revistas,	 como	 una	 de	 las	 expresiones	más	
representativas del campo del diseño y la publicidad. Da 
cuenta de la participación de las artes gráficas en la con-
figuración	visual	de	modernidad,	a	través	de	las	represen-
taciones	gráficas,	de	los	imaginarios	sociales	y	culturales	
contenidos en los mensajes verbo-icónicos en la publici-
dad difundida por la revista semanal peruana “Variedades” 
durante	los	años	1908-1931.

Análisis Icónico, Iconográfico e Iconológico y Lin-
güístico de la Caricatura de Juan Pueblo en guaya-
quil - Ecuador desde 1992 hasta la actualidad
David Strasser [Universidad de Guayaquil - Ecuador]
Analizando el papel que cumple el personaje en la forma 
de vida de los guayaquileños a través de la memoria histó-
rica.	Asimismo,	el	análisis	aborda	el	carácter	documental,	
social,	 cultural	 y	 simbólico	 del	mismo,	 para	 descubrir	 el	
desarrollo de la identidad de los habitantes de la ciudad de 
Guayaquil y los cambios socioculturales que se han dado 
en la época comprendida entre 1992 al 2016. Se preten-
de,	 con	 este	 trabajo,	 reflexionar	 sobre	 la	 importancia	 e	
influencia	 del	 entorno	 expresada	 a	 través	 de	 las	 viñetas	
como intermediarios de lo retrospectivo y de las conexio-
nes sociales.

SUStENtABILIDAD y ECODISEÑO EN LA 
ENSEÑANzA

DISEÑO, MEDIOAMBIENtE y ECOLOgíA [A]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 7.5

Experiências projetivas e ensino: Design de protóti-
pos de mobiliários públicos 
Tomás Queiroz Ferreira Barata (*) [Universidade Estadual 
Paulista - Brasil]

Se	busca	conocer	el	sector	y	su	sistema	en	 la	ciudad,	a	
partir	de	éste	punto,	generar	un	análisis	técnico	y	socio-
lógico	de	éste,	desde	su	ética,	sustentabilidad	y	técnicas;	
por	medio	del	estudio	de	materiales,	procesos,	dinámicas	
y desarrollos así detectar impactos del sistema Diseño y 
confecciones en Denim Bogotá a nivel de sociedad y medio 
ambiente. 

El discurso visual de los signos de identidad cor-
porativa de las organizaciones políticas nacionales 
del Ecuador
Gandhy Godoy [Universidad Técnica del Norte - Ecuador]
La presente investigación pretende profundizar el análisis 
de la construcción del discurso visual de los signos de 
identidad corporativa de las organizaciones políticas na-
cionales del Ecuador. Estudio de caso de dos movimientos 
políticos	referentes:	caso	Alianza	País	(AP),	organización	
política que marcó una diferencia en el discurso visual y se 
convirtió en la organización líder política del país. Y caso 
Partido	 Social	 Cristiano	 (PSC),	 organización	 política	 con	
amplia trayectoria en la historia política del país y que ha 
mantenido un discurso visual tradicional en las diferentes 
contiendas electorales presidenciales.

La relación que asume entre las artesanías y repre-
sentación cultural de la Comuna Valdivia durante 
periodo 1989 – 2016
Joffre Bernardo Loor Rosales [Universidad de Guayaquil 
- Ecuador]
En	los	últimos	años,	se	ha	despertado	un	gran	interés	por	
parte	de	 Instituciones	Públicas	y	Privadas,	en	el	rescate,	
conservación,	mejoramiento	y	creación	de	nuevos	produc-
tos artesanales en la Comuna Valdivia de la Provincia de 
Santa Elena. Al realizar un acercamiento mediante proce-
sos de enseñanza en la cual sugieren una estética diferen-
te	a	 lo	que	conocen,	cabe	recalcar	que	antes	de	realizar	
una intervención fueron consideradas investigaciones 
previas de situación actual de la comuna. Esta propues-
ta	de	 investigación	se	basa	en	una	pregunta	base	¿Que	
características asume en la relación entre los productos 
artesanales y la representación cultural de la comuna Val-
divia	en	el	periodo	1989	–	2016?	.

Imagen comunicacional del turismo en Ecuador. 
Una mirada desde las políticas públicas durante el 
periodo Correista. 2007 - 2015
Tatiana Lozada [SANTANA estudiográfico - Ecuador]
Desde los organismos más importantes se ha propues-
to al turismo como eje esencial para generar desarrollo 
económico	en	 la	 región,	especialmente	en	 los	países	en	
vías	de	desarrollo,	lo	cual	disminuye	la	brecha	poblacional	
existente entre ricos y pobres. Ecuador ha planteado como 
parte de sus estrategias económicas optar por el cambio 
de la matriz productiva dejando en un segundo plano la ex-
plotación petrolera como fuente principal de ingresos. Por 
lo	tanto,	la	potencialidad	turística	que	posee	el	país	requie-
re la generación de estrategias idóneas para posicionar la 
marca país en un proceso de desarrollo apropiado de la 
imagen comunicacional. 

Estudio cromático de la ciudad de Puerto Vallarta: 
Color Construido, Color imaginado, 1990 – 2016
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Elizabeth Retamozo [Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta - Argentina]
La economía basada en el consumo fue diseñada para 
conservar los medios de producción activos y así mante-
ner la economía en movimiento. El problema surge cuando 
debido al consumo excesivo se afectan los recursos limi-
tados del planeta. Es necesario puntualizar lo urgente e 
indispensable de la inclusión de la temática ambiental en 
todas	las	carreras	universitarias	actuales,	en	especial	las	
profesionalistas. En este trabajo abordaremos la inclusión 
en la currícula de la temática ambiental como materia y el 
rol del docente. El análisis se hace en la carrera de Dise-
ño	Industrial	que	se	dicta	en	la	Facultad	de	Arquitectura,	
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. 

El ecodiseño y el start up como estrategias de in-
novación
Mercedes Zimmermann | Silvia Stivale [Centro de Inves-
tigaciones	y	acciones	para	el	diseño	CIPADI,	Facultad	de	
Arquitectura	Urbanismo	y	Diseño,	de	la	Universidad	de	Mar	
del Plata.- Argentina]
El	presente	trabajo	refleja	la	articulación	de	instrumentos	
de gestión ambiental desarrolladas en proyectos de inves-
tigación,	con	metodologías	de	innovación	aplicadas	en	los	
cursos de marketing. El enfoque de la cátedra fundamen-
tado	en	estrategias	mercadológicas/sustentables,	posibili-
ta implementar herramientas del ecodiseño y prácticas de 
innovación como “lean start-up”. Se entiende al ecodiseño 
como acciones orientadas a la mejora del producto en la 
etapa	del	diseño,	para	disminuir	el	impacto	ambiental.	Por	
su parte el start-up posibilita crear un nuevo producto en 
condiciones de extrema incertidumbre. Se contribuye a la 
adopción de metodologías de ecodiseño como estrategia 
de innovación.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 7.5

Projeto não canônico em práticas sociais e susten-
táveis: experiência pedagógica interdisciplinar
Ana Beatriz Pereira de Andrade	(**)	|	Tomás	Queiroz	Fe-
rreira Barata (*) [FAAC/UNESP - Brasil]
Tomando por princípio algumas premissas teóricas acerca 
de	Metodologias	de	Projeto	em	Design,	coloca-se	em	cena	
experiência de prática docente interdisciplinar. Tratam-
se aqui do desenvolvimento de projetos não canônicos a 
partir da integração entre as disciplinas Metodologia de 
Projeto	II	e	Sustentabilidade,	oferecidas	no	Curso	de	De-
sign da UNESP. O ponto de partida foi a da aplicação dos 
instrumentos investigativos de pesquisas exploratórias e 
de campo. O espaço de intervenção foi o da Associação 
Comunitária Angico do Cerrado que oferece espaço para 
a venda de produção artesanal de moradores da comuni-
dade-favela	Ilha	de	Capri,	localizada	na	cidade	de	Bauru.	

Experiencias de taller de Diseño de Espacio Público 
y Movilidad Sostenible
Gabriela Nuri Baron [Grupo CLIOPE - Argentina]
Este trabajo tiene el propósito de compartir el proceso y los 
resultados de una experiencia pedagógica innovadora. En 
Octubre	del	2015	se	dictó	un	taller	de	grado	con	el	objetivo	

de	brindar	a	los	alumnos	teoría,	herramientas	y	metodolo-
gías	creativas	para	el	diseño	de	espacios	públicos,	desde	
un enfoque multidisciplinario orientado a la realización de 
proyectos de movilidad sustentable a escala humana.

the good Packaging. El envase como mass-medium 
para la sensibilización social y la sustentabilidad
Erik Ciravegna | Simoné Malacchini Soto [Universidad de 
Chile - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Departa-
mento de Diseño - Italia]
“The Good Packaging” es un proyecto de investigación 
académica cuyo enfoque prioritario es monitorear el im-
pacto del packaging y sus efectos hacia la sociedad y el 
medio	ambiente,	con	el	propósito	de	promover	el	diseño	
de envases más éticos y sustentables. En su primera 
etapa,	el	proyecto	ha	considerado	en	particular	el	envase	
como	medio	de	comunicación	masivo,	como	soporte	para	
campañas de comunicación y protagonista de acciones de 
sensibilización	(emergencias	sociales,	medioambientales,	
etc.),	en	cuanto	promotor	y	activador	de	buenas	prácticas,	
en tanto socialmente responsables.

Educación técnica y diseño, oportunidades para 
formar especialistas en sustentabilidad
Marcela Godoy	[idma,	instituto	de	medio	ambiente	-	Chile]
En 2014 el Instituto de Medio Ambiente ( IDMA) abrió la 
carrera de Técnico Superior en Diseño Sustentable. Un 
proyecto innovador que responde a las necesidades del 
contexto de consumo y producción en que vivimos actual-
mente.	 Presentación,	 historia,	 análisis,	 oportunidades	 y	
desafíos del modelo educativo propuesto para la formación 
de creativos con Pensamiento Sistémico y especialistas en 
Enfoque	de	Ciclo	de	Vida,	Ecodiseño,	Economía	Circular,	
Ecoinnovación e Innovación Social.

Metadiseño, redefiniendo el rol del futuro diseñador 
para un desarrollo sustentable
Lorna Lares [Universidad de Chile - Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo - Chile]
El sistema económico y los problemas medioambientales 
ponen	a	diseñadores	en	un	dilema	ético,	siendo	llamados	
como especialistas para promover el consumo y fomen-
tar el crecimiento económico. Ello en parte debido a su 
formación	especializada,	orientada	a	resolver	“problemas”	
dentro de las fronteras de la disciplina. Necesitamos Meta-
diseñadores	que	trabajen	en	un	alto	nivel	de	organización,	
de	manera	holística,	 transdiciplinaria,	ética	 y	eco-mimé-
tica,	 pues	 a	 pesar	 del	 Green	Design,	 Ecodiseño,	Diseño	
Sustentable,	etc.,	el	agotamiento	de	los	recursos,	la	sobre	
producción,	la	sobreabundancia	de	desechos	y	la	contami-
nación ambiental continúan siendo desafíos para el diseño 
y sus futuras prácticas.

Produção de saberes sobre sustentabilidade e ino-
vação no design
Leila Lemgruber (*) [Utopos Inovação e Sustentabilidade 
em Design - Brasil]
Ao	tema	da	sustentabilidade	e	inovação,	no	campo	do	de-
sign,	acentuamos	a	importância	dos	espaços	virtuais	para	
a produção do conhecimento. Estes espaços espelham a 
complexidade	fluida	do	cenário	contemporâneo.	A	volativi-
dade	e	rapidez	com	que	as	situações	globais	se	modificam	

impõem	a	utilização	de	uma	ferramenta	que	possa	dar	conta	
deste panorama. É fato que a compressão tempo espaço 
facilita	a	troca	de	informações	e	produção	de	conhecimento	
globalizado.	Mas,	por	outro	lado,	a	introdução	dos	espaços	
virtuais exigiu do sujeito contemporâneo uma noção dife-
renciada de assimilação de saberes para a produção de seu 
próprio conhecimento. A discussão que se pretende promo-
ver	neste	trabalho,	diz	respeito	à	mudança	do	estatuto	dos	
saberes	ao	se	ingressar	na	era	pós-moderna.	Implicações	
positivas e negativas ao campo do conhecimento sobre 
sustentabilidade	e	inovação,	no	cenário	do	design,	são	dis-
cutidas a partir de um estudo de caso apresentado sobre a 
construção de um espaço virtual do tema em questão. 

Cuando las expectativas superan las necesidades, 
diseño con impacto social
Virginia Marturet | Gabriela del Valle Rebellato [Virginia 
Marturet Consulting - Argentina]
Durante la ponencia se compartirá la experiencia y re-
sultados obtenidos cuando las nuevas generaciones de 
estudiantes	y	docentes,	con	sus	nuevas	inquietudes,	con-
tribuyen a un presente y futuro más comprometido por el 
medioambiente y la sociedad en su conjunto. Acercando la 
educación	y	“lo	académico”	a	la	actualidad	cambiante,	ge-
nerando	impacto	en	el	entorno	social,	cultural	y	ambiental.	
Partiendo	de	un	caso	de	éxito,	se	trabajará	en	cómo	crear	
valor	agregado	desde	el	aula	con	marketing,	comunicación	
y	estrategias	empresariales,	en	pos	de	las	problemáticas	
locales del medio ambiente. Porque cuando diseñamos 
acciones con sustentabilidad y se es estimulado por com-
promisos	reales,	todo	cambia.

DISEÑO, MEDIOAMBIENtE y ECOLOgíA [B]

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs. | Aula: Subsuelo 1

Proyecto de graduación a través de un caso de es-
tudio
Rocío Belén Canetti [Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta - Argentina]
El Proyecto de Graduación Textil es una instancia de acer-
camiento al campo profesional del alumno de Diseño In-
dustrial,	donde	las	temáticas	elegidas,	a	veces	desbordan	
el concepto extendido de diseño textil. Sobre el caso de 
“Aislantes	 térmicos	 alternativos”,	 se	 detectan	 problemas	
y	 limitaciones	 del	 proceso	 de	 investigación,	 propuesta	 y	
producción,	como	así	 también	posibles	 respuestas	apor-
tadas.	¿Son	situaciones	recurrentes,	cómo	se	resuelven;	
qué	variables	surgen	de	otros	casos?	Al	fin	de	este	trabajo,	
se	pretende	proponer	mejoras	para	la	cátedra,	valorizando	
a la diversidad de temáticas y de aportes que pueden rea-
lizarse desde el diseño textil local. 

Responsabilidad Social para un diseño sustentable
Jorge Manuel Castro Falero (**) [Universidad de la Em-
presa - Uruguay]
Una	 empresa	 responsable	 es	 “aquella	 que,	 cumpliendo	
con	 la	 normativa	 vigente,	 integra	 armónicamente	 el	 de-
sarrollo	 económico	 con	 el	 respeto	 por	 la	 ética,	 las	 per-
sonas,	 la	 comunidad	 y	 el	 medio	 ambiente,	 en	 toda	 su	
cadena	 de	 valor”	 (DERES	 –URUGUAY	 –	 2015)	 Los	 tres	
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aspectos	fundamentales	de	la	Sustentabilidad,	que	son	el	
económico,	el	medioambiental	y	el	social,	deben	ir	unidos	
permanentemente a la ética profesional. Desde la Univer-
sidad y como parte de su Responsabilidad Social se deben 
trasmitir permanentemente estos principios a los futuros 
profesionales,	 para	 que	 en	 el	 cumplimiento	 de	 su	 tarea,	
los tengan siempre en consideración en el cumplimiento 
de sus prácticas.

Impacto químico de textiles efecto en la salud del 
consumidor
Jose Miguel Garcia Jaramillo [Corporación Unificada Na-
cional de Educación CUN Bogota - Colombia]
El	programa	Diseño	de	Modas	de	la	CUN	Colombia,	bajo	
su objetivo de responsabilidad social y moda sostenible 
realizó investigación sobre contaminación producida por 
textiles e insumos de producción de moda. Se describen 
elementos contaminantes incluidos en materias primas 
para fabricación de prendas de vestir y su efecto en la sa-
lud. “Customización de Prendas – Moda Sostenible” Pro-
yecto de aula realizado con el fin de concientizar a alumnos 
del programa sobre manejo de insumos amigables con el 
medio	ambiente	y	la	salud,	40	alumnos	crearon	colección	
de	80	atuendos	bajo	customización,	reutilización,	decons-
trucción,	 uso	 de	 tintes	 naturales	 y	materiales	 no	 conta-
minantes.

Diseño de una Instalación: Neurona experimental 
de cartón
Marcela Jacobo [Universidad de Palermo - Argentina]
Experiencia desarrollada como trabajo practico en las cáte-
dras	de	Vidrieras	3	y	Diseño	de	Multiespacios	2	de	la	Carrera	
de Diseño de Espacios Comerciales. La propuesta se plan-
teo armando un concurso de ideas entre los estudiantes de 
ambas	cátedras	para	el	diseño	de	una	instalación,	utilizando	
material de deshecho (tubos de cartón de rollos de tela). La 
consigna fue que la propuesta estuviese relacionada con-
ceptual mente con la temática de Diseño. Se selecciono un 
proyecto que representaba en tres dimensiones las distintas 
etapas del proceso creativo hasta llegar a una idea final. El 
ejercicio	comprendió	materialización,	resolución	constructi-
va,	comunicación,	gestión,	armado	y	mantenimiento	de	 la	
instalación. La misma se construyo en el acceso de la sede 
Cabrera de esta Universidad. 

El diseño de hoy debe no comprometer el futuro. 
Educación para un diseño sustentable
Maria Patricia Lopera Calle (**) [Institución Universitaria 
Pascual Bravo. Escuela de Diseño - Colombia]
Es necesario e inaplazable un -acuerdo generacional- en 
torno	a	 la	 tarea	del	diseño,	es	 imperativo	que	 los	profe-
sionales	de	este	campo,	se	comprometan	con	conservar	
y valorar la biodiversidad; como identificador y solucio-
nador de problemas debe pensar en la refuncionalización 
de	objetos	(también	el	reúso	y	el	reciclaje),	finalmente	su	
objetivo principal es dedicarse a través de su quehacer a 
propiciar bienestar en la gente. Es el momento de rescatar 
y	llamar	la	inteligencia	naturalista	de	los	diseñadores,	para	
un diseño con impronta verde.

Diseño interior sustentable: identidad, naturaleza y 
regionalidad

Alma Pineda Almanza [Universidad de Guanajuato - Méxi-
co]
El diseño en este siglo tiene una responsabilidad cada vez 
más fuerte y comprometida con la conservación del patri-
monio natural. El diseño de interiores no es ajeno a esta 
problemática	y	en	la	Universidad	de	Guanajuato,	nuestros	
alumnos,	no	sólo	desarrollan	proyectos	sustentables	en	los	
talleres,	sino	que	van	más	allá	de	las	aulas,	pues	cada	vez	
los alumnos optan por sus opciones de obtención de grado 
donde	 se	 involucre	 la	 sustentabilidad,	 realizando	 trabajo	
de	 investigación,	 producción	de	mobiliario	 y	 diseño	 sus-
tentable incluso una vez que han dejado la Universidad. 

Aportes medio ambientales con aprendizaje socia-
les
Erika Marcela Piñeros [Uniminuto - Colombia]
Esta ponencia tratará de explicar un proceso de aprendiza-
je	que	se	realiza	de	forma	autónoma,	a	partir	de	diferentes	
reflexiones	del	diseño,	estas	posibilitan	el	investigar	sobre	
los	 procesos	 pedagógicos,	 tomado	 el	 ABP	 (Aprendiza-
je basado en proyectos). Esto se sustenta en diferentes 
corrientes	 teóricas	 sobre	 el	 aprendizaje	 humano,	 tiene	
particular	presencia	 la	 teoría	 constructivista,	 de	acuerdo	
con	 esta	 postura	 en	 el	 ABP,	 uno	 de	 los	 contenidos	 que	
se desarrollan en clase son: La descripción del entorno 
con	problemáticas	ambientales	y	culturales,	donde	se	evi-
dencia la falta de las palabras y gráficos que explican la 
problemática.

El Diseño de moda hacia una concientización eco-
lógica y social
Alejandrina Rincón [Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior CUN - Sede Santa Marta - Regional 
Magdalena - Colombia]
Esta ponencia describe un marco pedagógico que propor-
ciona un enfoque hacia la concientización ecológica de 
comunidades	vulnerables.	Este	marco,	desarrollado	como	
parte	del	proyecto	Laboratorio	de	moda	ética,	cimiento	de	
las mujeres cabeza de hogar vulnerables y en extrema po-
breza	del	departamento	del	Magdalena,	para	emprender	
el desarrollo económico y social abordado desde la moda 
sostenible,	emprende	un	diálogo	de	saberes	entre	comu-
nidades	vulnerables	y	academia	para	reflexionar	sobre	las	
dificultades de la conciencia ecológica factor de amenaza 
para	el	destino	de	la	humanidad,	impulsando	el	desarrollo	
económico,	social,	cultural	y	ambiental,	bajo	el	enfoque	del	
desarrollo sostenible.

MAtERIALES, tECNOLOgíAS SUStENtABLES 
y RECICLAJE

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs. | Aula: Subsuelo 1

Uso de residuos naturales para el desarrollo de 
blendas polimericas
Giovanni Barrera Torres [UNESP (Brasil) / Instituto Tecno-
lógico Metropolitano (Colombia) - Colombia]
En	 el	 último	 cuarto	 del	 siglo	 XX,	 se	 hizo	 cada	 vez	más	
importante	desde	el	punto	de	vista	económico,	el	uso	de	
mezclas	de	polímeros,	por	encima	del	desarrollo	de	nuevas	
estructuras químicas junto con la necesidad de preserva-

ción del medio ambiente se conduce inexorablemente a 
la industria hacia el reciclaje de materiales poliméricos. El 
uso de residuos de bagazo de caña de azúcar se debe al 
hecho	de	que	es	un	residuo	orgánico	abundante	en	Brasil,	
renovable y un residuo altamente disponible en diversas 
formas,	obtenidas	de	procesos	industriales.	

O aproveitamento de resíduos de lona vinílica para 
o desenvolvimento de acessórios de Moda
Paola de Lima Vichy | Tatiane Daros	 (*)	 [SENAI	CETIQT	
- Brasil]
Atualmente,	 com	 os	 questionamentos	 sobre	 a	 produção	
industrial	 e	 a	 sua	 responsabilidade	 ecológica,	 observa-	
se um número maior de pesquisas referente a análise da 
matérias-primas utilizadas e dos resíduos provenientes do 
processo industrial. Estes estudos indicam alternativas 
para	 os	 materiais,	 os	 processos,	 a	 reutilização	 ou	 des-
tinação	 desses	 resíduos.	 Nesse	 contexto,	 este	 trabalho	
apresenta o resultado de um projeto de conclusão de curso 
de	Design	de	Moda,	cujo	resultado	foi	o	desenvolvimento	
de acessórios (bolsas e carteiras) a partir do aproveita-
mento das aparas de lona vinílica de uma indústria gráfica 
do	estado	do	Rio	de	Janeiro,	Brasil.

Descarte industrial y su aplicación en el diseño de 
vivienda social
María José Ferrero Ibarguen [Universidad Nacional de Río 
Negro - Argentina]
Trabajo Final realizado para la Maestría en Diseño de Pro-
cesos Innovativos de la UCC. Esta investigación orientada 
al diseño tuvo como caso de estudio la empresa Electro-
part Córdoba SA y su objetivo fue reutilizar y revalorizar la 
totalidad de residuos generados por medio de su remanu-
factura,	incorporándolos	en	un	nuevo	proceso	productivo,	
a fin de obtener un producto sustentable de desarrollo in-
novador destinado a la producción social del hábitat. Con 
este trabajo se pretende además establecer una base de 
conocimiento aplicable a otros desperdicios de similares 
características,	generados	a	nivel	regional,	en	pos	de	un	
beneficio	para	las	industrias,	el	ambiente	y	la	sociedad	en	
su conjunto.

Diseño conceptual de luminarias a partir de la fibra 
vegetal Opuntia Spp
Lucila Herrera [Centro Universitario UAEM Valle de Chalco 
- México]
En la actualidad se desarrollan innumerables objetos dise-
ñados con nuevos materiales amigables con el ambiente 
y atractivos para el usuario que busca satisfacer distintas 
necesidades. En este trabajo se describe el proceso de 
diseño en la conceptualización de luminarias. El objetivo 
fue la aplicación de fibras vegetales de la cactácea Opuntia 
Spp. Esto se logró mediante el desarrollo de un material 
compuesto a base de un polímero reforzado con fibras de 
Optunia,	comúnmente	conocida	con	el	nombre	de	nopal,	
que en su conjunto formaron la estructura del objeto lu-
minar. Los resultados obtenidos muestran las luminarias 
destinadas para ambientar espacios interiores.

Diseño de transporte y alternativas de movilidad 
urbana en Latinoamerica
Hugo Jimenez [ecovethas - Colombia]
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Nos encontramos actualmente con el paradigma entre lo 
ecológico,	sustentable	y	económico	ante	la	necesidad	de	
movilizarnos en pequeños tramos en las grandes ciuda-
des. Buscamos presentar un panorama de la Movilidad Ur-
bana	uni-personal,	conjunta	y	multimodal	en	las	principa-
les	ciudades	latinoamericanas,	con	propuestas	y	visión	de	
futuro en cuanto a estas alternativas de desplazamiento. 

Ecomueble “sostenible por naturaleza”
Andrea Pino [ESPOL-EDCOM - Ecuador]
El proyecto garantiza la sostenibilidad del medio ambien-
te,	empleando	solo	materiales	reutilizables	para	construir	
muebles. El mayor obstáculo que enfrentan las institucio-
nes	públicas	es	no	poseer	árboles	que	generen	sombra,	la	
propuesta es implementar a este ecomueble una sombrilla 
ecológica,	para	maximizar	los	beneficios	ambientales	y	los	
derechos	del	buen	vivir,	buscado	el	bienestar	de	los	alum-
nos “respetando la naturaleza” y promoviendo el trabajo en 
equipo para el beneficio de la comunidad.

Los valores del diseño industrial para el desarrollo 
de proyectos de bajo impacto ambiental
Omar Eduardo Sánchez Estrada [Universidad Autónoma 
del Estado de México. Centro Universitario UAEM - Méxi-
co]
La cultura material actual demanda un cambio sustancial 
en sus diferentes áreas de desarrollo. Las presiones socia-
les,	económicas	y	de	normatividad,	derivadas	del	frenéti-
co	deterioro	ambiental,	han	propiciado	que	las	empresas	
atiendan con responsabilidad social sus procesos produc-
tivos. Por lo anterior el presente trabajo tiene como obje-
tivo dar a conocer los valores del Diseño Industrial para 
su reconocimiento como un acto de creación e innovación 
que transforma la materia y que tiene como finalidad ge-
nerar	productos,	identidad	e	imagen	y	principalmente	los	
valores tangibles e intangibles de la teoría del diseño para 
el desarrollo de proyectos de bajo impacto ambiental.

IDENtIDAD, CULtURA y tENDENCIAS 
EN DISEÑO

OBSERVAtORIO DE tENDENCIAS 

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno mañana 9:30 a 13:00 hs | Aula: 6.3

Rua, concreto e estilo: uma coleção urbana para o 
homem fashion
Maria Belén Barreira | Ana Paula Lima de Carvalho (*) 
[SENAI	CETIQT	RJ	-	Argentina]
Este	 estudo	 foi	 fundamentado	 pelas	 observações	 reali-
zadas	sobre	a	mudança	do	comportamento	masculino,	a	
partir	de	1980.	Para	o	desenvolvimento	da	coleção,	foram	
abordados os principais períodos das indústrias de moda 
prêt-à-porter	 e	 fast	 fashion,	 bases	 da	 alteração	 desse	
comportamento,	e	como	a	Internet	modificou	essas	indús-
trias e as formas de consumo. Ressalta-se os blogs street 
style,	 que	 deram	 ao	 indivíduo	 alternativas	 para	 diversas	
personalidades acelerando a democratização da moda. A 
rua,	cenário	de	movimentos	culturais	 tornou-se	palco	de	
inspirações,	e	deu	origem	ao	desenvolvimento	da	coleção	

Rua,	concreto	e	estilo,	que	representa	esse	homem	con-
temporâneo na nova era. 

Alfaiataria de Vanguarda
Daniela Brum | Michel Cardoso | Joana Contino (*) [Senai 
CETIQT-Serviço	 Nacional	 de	 Aprendizagem	 Industrial	 -	
Centro	de	Tecnologia	da	Indústria	Química	e	têxtil	-	Brasil]
Este trabalho tem como objetivo apresentar o resultado 
do projeto de conclusão do curso de Design de Moda no 
SENAI	CETIQT	do	aluno	Michel	Fernandes	Cardoso,	cuja	
proposta	foi	investigar	a	alfaiataria	masculina,	que	costu-
ma ser tradicionalista. O propósito é formular alternativas 
de	 inovação	para	o	campo.	Para	 tal,	 foram	utilizadas	di-
versas	 técnicas	de	pesquisa:	historiográfica,	documental	
e de campo. Para identificação do público interessado nas 
inovações	propostas,	 realizou-se	questionários,	pesquisa	
iconográfica,	entrevistas	e	pesquisa	de	guarda-roupas.	O	
resultado foi a elaboração de uma minicoleção de alfaiata-
ria de vanguarda e confecção de um terno com utilização 
de estampa de engenharia. 

Interculturalidad: Miradas Múltiples. Desafío Creati-
vo Cooperativo
Patricia Doria (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
En	el	área	de	Diseño	de	Indumentaria,	 los	proyectos	son	
individuales,	 creativos,	 y	 personales	 generando	 mucho	
énfasis	 en	 la	 enseñanza,	 el	 aprendizaje	 y	 la	 corrección	
(grupal)	por	parte	del	profesor,	que	debe	respetar	el	es-
tilo personal de cada alumno. El sentido es fomentar las 
miradas	 múltiples	 y	 diferentes,	 aceptar	 las	 diversidades	
e	 influencias	 interculturales,	y	de	este	modo	citar	en	 las	
producciones	 las	 improntas	 culturales	 para	 nutrir	 y,	 ge-
nerar diseños de mayor originalidad y acceder a una ma-
yor competitividad. A partir de estas ideas se generó una 
técnica específica para áreas de Indumentaria donde los 
proyectos son el eje central y directriz de la formación de 
los	alumnos,	esta	técnica	es	denominada	Desafío	Creativo	
Cooperativo (DCC). 

El tejido de punto como escultura viva 
Leticia Duarte [Consejo de Educación Técnico Profesional 
- Universidad del Trabajo del Uruguay - Uruguay]
Proyecto de experimentación textil que se realizó en el 
Taller	de	Tejido	de	Punto	II,	en	el	curso	EMP	-	Textil,	dic-
tada en CETP - Universidad de Trabajo del Uruguay. En la 
búsqueda	de	acercar	a	los	estudiantes	al	tejido	de	punto,	a	
través	de	nuevas	dinámicas	que	desarrollen	la	creatividad,	
la técnica y afirmen los conocimientos recibidos el año an-
terior,	es	que	surge	este	proyecto.	Partiendo	de	las	escul-
turas	que	están	expuestas	en	el	patio	de	la	institución,	del	
artista	uruguayo	Octavio	Podestá,	se	realizará	una	reinter-
pretación	en	tejido	de	punto,	con	una	metodología	libre	en	
el aula taller. “El tejido de punto como escultura viva” trata 
de	reflexionar	al	respecto	del	aula	taller	como	organismo	
vivo,	dinámico	y	en	continua	transformación”.

Moda-praia e Design: aspectos relacionados com 
identidades culturais, mercado e a inovação
Janara Morenna Oliveira (*) [Pontifícia Universidade Cató-
lica	do	Rio	de	Janeiro,	PUC-Rio-	Brasil]
O presente artigo parte de uma investigação de mestrado 
sobre o Design na moda-praia que atualmente desdobra-

se em um doutorado. A problemática surge da observação 
das	relações	entre	o	ensino	e	o	mercado.	Parte	do	pressu-
posto que o designer assume um papel de conciliador das 
articulações	 que	 ocorrem	 entre	 cultura,	memória	 social,	
inovação e o mercado na moda-praia. Serão apresentados 
os	elementos	e	ferramentas	utilizadas	para	a	investigação,	
a	metodologia	aplicada	e	os	resultados	obtidos,	hoje	con-
centrados na proposta de sistematização do conhecimento 
em torno do tema visando novos caminhos para a apren-
dizagem. 

Interface entre teoria e pratica em uma proposta 
interdisciplinar no campo da moda
Lucia Rebello | Celina Pereira (*) [Universidade Estacio 
de Sá - Brasil]
Trata-se de um relato de experiência no ensino de design 
de moda aplicado ao segundo período de um curso de gra-
duação na área abordada. A proposta envolve a interface 
entre teoria e pratica. O trabalho interdisciplinar insere-se 
no contexto de pesquisa aplicada. A teoria e desenvolvida 
pela docente de antropologia cultural e a pratica pela do-
cente de modelagem e oficina de confecção. O objetivo 
é levar os alunos a compreenderem a relação essencial 
entre	pesquisa	e	processo	criativo,	objetivo	este	que	vem	
sendo alcançado e aprimorado a cada semestre. Os resul-
tados alcançados com esta proposta podem servir de base 
tanto para o ensino universitário como cursos técnicos na 
área de moda. 

Moda, Marca y Entorno
Edward Venero [Pontificia Universidad Católica del Perú 
- Perú]
Esta ponencia hace una aproximación didáctica a la cons-
trucción	de	proyectos	integrales	de	moda,	desde	la	pers-
pectiva de su funcionamiento en el entorno comunicacio-
nal	y	comercial,	a	través	de	las	construcciones	simbólicas	
de la marca orgánicamente articuladas con las coleccio-
nes promotoras de la misma. Se basa en un planteamiento 
estratégico	 interdisciplinario,	 recorrido	 por	 la	 dimensión	
transversal de los perfiles de usuarios construidos a partir 
de	los	valores	de	consumo:	los	valores	utópicos,	lúdicos,	
prácticos y críticos. Su incorporación en la didáctica de 
la moda recoge los requisitos de articular la investigación 
con la creación y la comunicación.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 6.3

Estampa de engenharia no Design de Moda: possi-
bilidades de aplicação
Gisela Monteiro | Daniela Brum | Joana Contino | Beatriz 
Franco Andrade	(*)	[SENAI	CETIQT	-	Brasil]
Este trabalho é resultado da integração entre três disci-
plinas do curso de Design de Moda da Faculdade SENAI 
CETIQT.	Nele	 investigou-se	a	Estamparia	de	Engenharia,	
especialidade do campo da estamparia têxtil para des-
envolvimento de estampas que apresentem continuidade 
no	desenho	apesar	de	seus	recortes,	costuras	ou	peças.	
Como resultado parcial do projeto de conclusão de curso 
da	aluna	Beatriz	Franco	Andrade,	apresenta-se	uma	clas-
sificação das diferentes maneiras de encaixe da estampa 
que são utilizadas com recorrência na aplicação da técni-
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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. VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

El	 siguiente	 artículo	 tiene	 como	 objetivo,	 presentar	 una	
consideración sobre los elementos más significativos que 
han determinado la importancia de los tejidos ancestra-
les,	 como	 fuente	 inspiradora	 del	 cambio	 a	 través	 de	 la	
formación de profesionales responsables con el medio 
ambiente;	 logrando	 una	 mirada	 crítica	 desde	 el	 diseño,	
como enfoque investigativo; a uno de los cambios más 
transcendentales “la sostenibilidad”. Se realiza una identi-
ficación de los tejidos ancestrales elaborada por los pue-
blos	indígenas	para	la	formación	de	un	diseño	sostenible,	
teniendo en cuenta aspectos significativos como lo son 
sus	técnicas,	cultura,	vestuario	y	costumbres.

“Papial” una historia regional. Exposición itineran-
te de los discos giratorios protopastos
Paula Andrea Murillo Jaramillo [ Institución Universitaria 
CESMAG - Colombia]
Resultados de investigación del proyecto Diseño de una 
Unidad Museográfica itinerante e interactiva inspirada en 
los	 discos	 giratorios,	 en	 pro	 de	 la	 apropiación	 del	 patri-
monio cultural presente en dichos artefactos prehispáni-
cos custodios de una sabiduría milenaria por la riqueza 
en	su	retórica	visual,	siendo	únicos	en	su	especie	por	su	
movimiento,	producen	efectos	visuales	generados	por	sus	
coloraciones y por su gráfica; realizados por la etnia de los 
Pastos. Requiriendo ser salvaguardada y difundida a las 
nuevas generaciones en pro de la apropiación del conoci-
miento	por	parte	de	los	Nariñenses,	ganador	de	la	Beca	en	
investigación por el Ministerio de Cultura.

Sellos postales ecuatorianos: el relato oficial de sus 
imágenes
Monica Margarita Polanco de Luca [Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador Sede Ibarra - Ecuador]
La característica transformadora como medio de comu-
nicación visual que tiene el sello postal podría emularse 
al significativo aporte que produjo el internet a fines del 
siglo pasado. El estudio de las relaciones que existen entre 
las imágenes de estampillas y el contexto histórico social 
han sido abordadas en general a través de estudios mul-
tidisciplinarios:	Diseño,	Iconografía,	Iconología,	Semiótica	
y	 Ciencias	 Sociales	 entre	 otras	 disciplinas,	 integran	 sus	
miradas en la búsqueda de interrogantes hacia el mensaje 
comunicacional que este micro espacio impreso plantea. 
Relaciones causales imagen-discurso gubernamental son 
referentes de identidad nacional permitiendo su explica-
ción a través de imágenes significativas. 

Estudiar arte, estudiar diseño: un proyecto multi-
disciplinar
Mercedes Pombo (***) [Universidad de Palermo - Argen-
tina]
El	estudio	del	arte	en	el	campo	del	diseño	no	es	nuevo,	
sin embargo generalmente se lo aborda desde la histo-
ria del arte y sus artistas. La presente ponencia invita a 
reflexionar	acerca	de	la	importancia	que	tiene	para	el	fu-
turo diseñador acercarse al campo artístico desde otras 
perspectivas,	no	solo	desde	 lo	histórico.	Se	plantean	 las	
distintas	 posibilidades	 creativas,	 expresivas	 y	 culturales	
que la enseñanza artística puede despertar en el futuro 
diseñador.	Aprender	sobre	el	arte,	sus	técnicas	y	procesos	
creativos puede mostrar otra manera de ver el mundo.

ca.	Além	disso,	expõe-se	o	trabalho	de	três	marcas	que	se	
destacam,	por	levarem	ao	extremo	algumas	possibilidades	
permitidas pela técnica. 

Crítica de moda - sob um novo olhar
Manuela De Abreu Rio Tinto de Matos | Ana Paula Lima 
de Carvalho (*) [Senai Cetiqt - Brasil]
O trabalho tem como objetivo analisar o conceito de crítica 
de	moda.	Esta	é	uma	área	pouco	explorada	no	Brasil,	e	
explicamos a razão deste fato. A primeira parte do trabal-
ho	contextualiza	 a	moda	no	 campo	cultural,	 dissertando	
sobre	sua	origem,	evolução	através	do	tempo	e	demons-
trando sua importância e presença em nossa vida. Pos-
teriormente dissertamos sobre o que é a crítica de moda 
e comunicação de que forma são feitas no âmbito atual e 
seus	principais	 expoentes,	mundial	 e	 nacionalmente.	Na	
última parte do trabalho entrevistas com profissionais que 
atuam na área de Comunicação de Moda atualmente e que 
foram importantes para ratificar este artigo. 

Proyecto colaborativo para el sondeo de tendencias 
del habitar
Mariela Favero | Ana Paula Odriozola | Francisco Villamil 
[ Instituto Palladio - Argentina]
El Instituto Palladio participa en la Expohogar de Mar del 
Plata desde sus primeras ediciones haciendo eco de su 
actividad y difundiendo la profesión del Diseñador de Inte-
riores.	Esta	feria	es	referente	de	arquitectura,	diseño,	de-
coración y construcción de la Costa Atlántica. En la edición 
2015,	el	Palladio	LAB,	Laboratorio	de	Tendencias,	realizó	
en tarea conjunta con los estudiantes del Taller de Práctica 
Profesional	3	de	la	Carrera	Diseño	de	Interiores	un	proyec-
to de intervención de un espacio real. La integración en la 
práctica del contenido de tendencias y la práctica proyec-
tual dio como resultado un Observatorio activo de los inte-
reses de consumo marplatense en tendencias del habitar 

Design de moda e inovação: o caso do Agreste Per-
nambucano 
Teresa Lopes (*) (**) [Universidade Federal de Pernam-
buco - Brasil]
Visa	apresentar	os	conteúdos	de	design,	moda	e	inovação	
discutidos a partir da apresentação dos resultados da 
pesquisa intitulada Mapeamento do potencial inovador do 
APL	de	confecção	do	agreste	pernambucano,	tendo	como	
conhecimento	de	base	para	a	inovação	o	design	de	moda,	
financiada	pelo	CNPQ	nos	anos	2013	e	2014,	realizada	na	
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco – Campus 
Agreste,	que	fez	uma	análise	de	significação	da	produção	
material	para	subsidiar	a	produção	de	objetos	de	moda,	
em	8	cidades	do	Agreste	 (Caruaru,	Santa	Cruz	do	Capi-
baribe,	 Toritama,	 Bezerros,	 Gravatá,	 Poção,	 Pesqueira	 e	
Passira) e uma do litoral (Recife) e gerou o entendimento 
de como essas cidades podem conformar um território 
de	 inovação,	 com	base	 nos	 conhecimento	 de	 design	 de	
moda.	Serão	elencados	os	achados	dessa	pesquisa,	por	
meio	de	um	mapa	de	significações	em	que	o	domínio	das	
materialidades	como:	barro,	 jeans,	malha,	bordado,	 ren-
da	e	madeira	são	atividades	já	produzidas	localmente,	ou	
seja,	constituem	assim	um	saber	fazer	que	é	característico	
da produção de objetos da região. 

Modelando Moda Praia - técnica das três linhas
Carlos Roberto Oliveira de Araujo (*) [CROA Modelagem 
- Brasil]
O objetivo desta obra é apresentar a “técnica das três 
linhas”– que visa agilizar a construção de bases para o 
desenvolvimento de modelos de moda praia e comparar 
com	as	técnicas	tradicionais,	utilizando	menos	tempo	para	
desenvolvimento de bases e assim obter novos produtos. 
A técnica aqui apresentada é com base na fundamentação 
teórica e na experimentação profissional acumulada. Com 
minha experiência docente foi possível ouvir os questiona-
mentos dos alunos e avaliar as dificuldades dos iniciantes 
para	 construir	 uma	modelagem	 de	moda	 praia,	 sem	 ter	
que passar pelo processo de construção da base no bidi-
mensional,	tridimensional	e	de	cálculos	para	depois	reali-
zar o estudo da modelagem para a construção do modelo 
desejado.

Antropo Diseño, hacia una nueva metodología para 
nuevas propuestas de Diseño
María Belén Paz y Miño Ferri [Universidad del Azuay - 
Ecuador]
El proceso metodológico en el diseño está generalmente 
enfocado	al	encuentro	de	nuevas	propuestas,	se	ha	em-
pleado a la investigación de mercado tomada del marke-
ting	como	recurso	para	crear,	sin	embargo	a	través	de	esta	
investigación se procura replantearse esta metodología 
desde	 el	 aula,	 considerando	 que	 el	mercado	 está	 com-
puesto	además	de	hábitos,	de	presiones	y	necesidades	en	
contextos	sociales,	y	no	solo	en	segmentos	de	mercado,	
para ello se plantea el uso de la etnografía como recurso 
para develar necesidades concretas planteadas desde la 
realidad	del	consumidor,	trazando	una	propuesta	metodo-
lógica coherente con lo social desde la academia.
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La semiótica como herramienta para el análisis de 
la imagen en el fenómeno del barrismo en la ciudad 
de Bucaramanga
Fredy Higuera [Universidad de Santander UDES - Colom-
bia]
Tanto	 valores	 como	 antivalores	 se	 ven	 reflejados	 en	 la	
sociedad	a	partir	del	deporte;	desde	la	fiesta,	 la	compe-
tencia,	 la	amistad,	hasta	 la	violencia	y	 la	xenofobia,	tal	y	
como	ocurre	en	el	fútbol.	Todos	estos	elementos	confluyen	
en los fanáticos pertenecientes al fenómeno del barrismo 
del fútbol; que son el grupo elegido para nuestro estudio 
académico	de	semillero	estudiantil,	analizados	a	partir	de	
la	 semiótica,	 entendida	 esta,	 como	un	 conjunto	de	 con-
ceptos y operaciones destinado a explicar cómo y porqué 
un determinado fenómeno adquiere una significación para 
una	sociedad,	en	este	caso,	la	Santandereana	(Colombia).

Identificación de los tejidos de la población misak, 
un reto para la sostenibilidad e instrumento para la 
formación en diseño de modas
Diana Carolina Mejia [Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior CUN - Colombia]
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quebradas y aleros de difícil acceso. En su contexto formal 
estas obras son composiciones que se comportan como 
figuras	de	dos	dimensiones	en	el	plano,	ancho	y	alto.	Se	
asemejan	 en	 aspectos	 de	 ejecución	 a	 la	 caligrafía,	 una	
sumatoria de gestos que sólo a través de pequeños de-
talles podemos suponer la herramienta utilizada para su 
materialización. Un grupo de diseñadores e inestigadores 
trabajaron en terreno para el registro y dibujo de una serie 
de	pinturas	para	establecer	estilos,	formas	y	composicio-
nes para generar un catálogo visual de la obras. 

El Diseño gráfico Chileno problematiza en y para la 
cultura regional
Daniela Gonzalez [Universidad de Tarapacá - Chile]
Reconocer y entender el Diseño Cultural como un proyecto 
consciente	de	la	disciplina,	mediante	los	trabajos	de	fina-
lización de las carreras de Diseño Gráfico Chilenas y las 
problemáticas	culturales	que	estos	abordan,	descartando	
las problemáticas orientadas únicamente al consumo. Este 
resultado	de	la	Educación	Superior,	será	analizado	desde	
el contexto país y las diversas regiones en las que el pro-
yecto	emerge,	centrándose	principalmente	en	su	geogra-
fía,	historia	y	política.	Observamos	el	vínculo	Diseño/Cul-
tura	desde	una	óptica	regional,	como	contexto	inmediato	
de las carreras de Diseño Gráfico Chilenas. La disciplina se 
transforma	en	un	Operador	y	Generador	Cultural,	nacional	
y regional.

Etno Marketing. En busca de nuestra identidad en el 
Consumo de la Moda 
Rocio Lecca (**) [Chio Lecca Fashion EIRL - Perú]
Etnomarketing	 es	 el	mercadeo	 etnológico,	 es	 orientar	 la	
comercialización de productos o servicios a nichos de mer-
cado	compuesto	por	grupos	étnicos	determinados,	grupos	
de consumidores que tienen necesidades muy estrechas 
o	combinaciones	únicas	de	necesidades,	pequeños	mer-
cados no atendidos por otras empresas y mercadeo de 
nichos comercialización hecha a pequeños grupos de 
compradores	 que	 tienen	 necesidades	 especiales,	 es	 por	
ello que planificar para etnias requiere un cambio de acti-
tud	con	base	al	marketing,	una	comunicación	basada	en	
valores,	creencias	y	el	cumplimiento	de	lo	que	se	promete.

Identidad del Diseño gráfico Paceño entre 1930 a 
1940
Carolina Muñoz Reyes Benitez [Universidad Católica Boli-
viana San Pablo - Bolivia]
La presente ponencia muestra los puntos más relevantes 
y conclusiones obtenidas por la investigación que realiza-
ron los estudiantes de la asignatura Investigación para el 
Diseño de la Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación 
Visual de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 
Este proyecto tiene origen en la necesidad de conocer a 
identidad nacional a través del Diseño Gráfico. El periodo 
(1930-1949)	fue	delimitado	a	partir	de	la	cantidad	de	in-
sumos gráficos recuperados y la relevancia histórica que 
tiene este periodo sobre el concepto de identidad nacional 
en Bolivia. Los estudiantes de la materia fueron quienes 
realizaron el relevamiento y análisis de piezas con ayuda 
de la docente.

Faces da escrita no Brasil: uma história de resis-
tência indígena
Paula Silva | Sérgio Antônio Silva (*) [Sistema Integrado 
de Monitoramento Execução e Controle - SIMEC - Brasil]
O	presente	artigo	visa	compreender	as	relações	estabele-
cidas entre a escrita e os povos indígenas do Brasil. Para 
isso,	inicialmente,	fez-se	necessário	estudar	a	história	da	
escrita	e	estabelecer	com	qual	das	suas	definições	iria	se	
trabalhar.	 Isto	posto,	 realizou-se	uma	abordagem	acerca	
de	 como	 essa	 escrita	 foi	 apresentada	 aos	 indígenas	 e,	
subsequente,	uma	análise	sobre	o	primeiro	papel	que	as-
sumiu	–	um	dispositivo	de	controle,	e	sobre	o	seu	processo	
de ressignificação – um instrumento de defesa cultural. 
Por	fim,	apresenta-se	o	cenário	atual	das	produções	dos	
impressos	 indígenas,	 destacando	 suas	 peculiaridades	 e	
os novos métodos de trabalhos adotados nesse processo.

Experiencia educativa: recorrer las relaciones en-
tre sujeto/objeto/ambiente a través de la cultura 
regional 
Denise Gari Jonneret | Cecilia Mancuso [Centro Univer-
sitario de San Francisco - Universidad Nacional de Villa 
María - Argentina]
El Centro Universitario de San Francisco (CUSF) forma 
parte de la Universidad Nacional de Villa María. CUSF tiene 
tres	años	de	 vida,	 se	dicta	Diseño	 Industrial	 siendo	per-
tinente,	 ya	 que,	 San	 Francisco	 cuenta	 con	 un	 insipiente	
Parque Industrial. La carrera está planificada para que los 
egresados se integren al desarrollo productivo local. An-
tropología	aplicada	al	Diseño,	asignatura	del	primer	año,	
el primer acercamiento a las Ciencias Sociales en relación 
directa con lo disciplinar. Se trabaja en la triada sujeto/
objeto/entorno,	entendiendo	que	el	Diseño	Industrial	debe	
articular y trabajar en la sinergia de estos pilares para la 
concepción de productos.

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 6.5

Fenomenología Sensoperceptiva: “Espacio Senso-
rial del vino”
Martin Andrada | Tatiana Barzola [Argentina]
Propuesta	 de	 investigación,	 aplicada	 al	 proceso	 proyec-
tual. Se orientó el diseño de la Tesis de Grado de arquitec-
tura a la creación de espacios que respondan a las nuevas 
tendencias	filosóficas	y	arquitectónicas,	como	es	el	caso	
de	 la	 fenomenología	 (Husserl	 –	Merleau	 Ponty),	 que	 se	
encuentra ligado al concepto de sensopercepción. Ya que 
el	 vino	 es	hacedor	 de	 la	 cultura	mendocina,	 se	propone	
proyectar un complejo que estimule los sentidos de los 
visitantes,	 generando	 experiencias	 objetivas	 y	 subjetivas	
bajo una misma esencia. El proyecto es un Espacio Sen-
sorial	 del	 Vino,	 que	 incluye	 centro	 de	 interpretación,	 de	
investigación	y	hotel,	proyectado	a	partir	de	un	contexto	
paisajístico particular.

Diseños, colores, combinaciones en la pintura ru-
pestre del de atacama, Chile
Bernardita Brancoli Poblete [Universidad del Desarrollo - 
Chile]
En	el	norte	de	Chile,	en	el	desierto	de	Atacama	existe	una	
gran conjunto de pinturas rupestres que se distribuyen en 

Diseño de una Aplicación Multimedial que trans-
mita la identidad del Carnaval de Negros y Blancos 
de San Juan de Pasto como patrimonio cultural por 
salvaguardar
Danny Alexander Ruales Bastidas [ Institución Universita-
ria CESMAG - Colombia]
El trasmitir la identidad del Carnaval a través de la ense-
ñanza y la práctica de los medios digitales será una de 
las principales herramientas de información para que una 
manifestación no se pierda y por el contrario continúe por 
mucho	 tiempo	presente	en	 la	comunidad,	especialmente	
infantil.	 San	 Juan	 de	 Pasto	 considerada	 la	 ciudad	 Sor-
presa	de	Colombia	por	 todo	su	bagaje	cultural,	artístico,	
social	y	ambiental	es	el	lugar	de	la	fiesta	más	imponente,	
majestuosa e importante del sur occidente colombiano: El 
Carnaval de Negros y Blancos. Y con ella el sin fin de cono-
cimientos	ancestrales,	culturales	por	salvaguardar.

Projeto Barbaridades e o Ensino do Design de Iden-
tidade 
Lucia Weymar (*) [Universidade Federal de Pelotas - Bra-
sil]
O artigo em questão é o relato de uma experiência no en-
sino	do	design,	mais	especificamente	na	disciplina	Identi-
dade	Visual	dos	Cursos	de	Design	da	UFPEL,	denominado	
Projeto	Barbaridades.	A	proposta	realizada	em	2015/2	se	
refere	a	um	exercício	teórico	e	prático	de	reflexão	e	projeto	
de marca e pontos de contato para objeto oriundo da cul-
tura gaúcha com uso ressignificado. 
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La gráfica de las tapas de los discos de la música 
popular ecuatoriana en la década de los sesentas 
como exotismo
Daniela Barra	[Universidad	San	Francisco	de	Quito	-	Ecua-
dor]
Esta investigación analiza la gráfica de la producción dis-
cográfica de la música popular ecuatoriana. Se busca ha-
cer una lectura del diseño de las obras como construcción 
de discursos. No existe un análisis de las imágenes gráfi-
cas en la música ecuatoriana como elemento identificador 
de	su	cultura.	Por	esta	 razón	nace	 la	pregunta	¿Cuál	es	
el discurso de las portadas de discos de música popular 
ecuatoriana? El caso de estudio son las portadas de discos 
de la década de los sesentas; se escogió esta década por 
su variedad de estilos gráficos. El formato usado fue el 
disco de larga duración (LP); un escaparate de la cultura 
musical con portadas de serigrafías representativas del 
medio.

Diseño con identidad y rescate de la indumentaria 
indígena
Camila Cisterna Quilaqueo	 [Camila	 Ciskew,	 Diseño	 con	
Identidad - Chile]
La importancia de la generación de indumentaria Etno-
contemporánea,	 dedicada	 al	 rescate	 e	 interpretación	 de	
elementos de la cultura autóctona latinoamericana. impli-
ca la búsqueda de identidad en un espacio-sociedad de 
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mestizaje	para	actualizar	el	uso	y	significado	de	colores,	
iconografía,	 geometría	 de	 la	 vestimenta	 de	 los	 pueblos	
originarios,	así	como	también	de	elementos	influyentes	en	
su	estética,	llámese	joyería,	calzado,	pinturas	corporales,	
entre otros; pues pretende dar a conocer su cosmogonía 
e	idiosincrasia,	esto	es,	origen,	motivos	culturales,	religio-
sos,	sociales,	artísticos,	en	fin,	denotaciones	y	connota-
ciones que los atuendos aborígenes representaban. 

Proyecto - grupo Facebook: Art Deco en Buenos 
Aires
Alejo García de la Cárcova (***) [Universidad de Palermo 
- Argentina]
La	 Ciudad	 Autónoma	 de	 Buenos	 Aires,	 cuenta	 con	 un	
importante	 patrimonio	 en	 estilo	 Art	 Déco,	 dejando	 una	
estela de edificios –públicos y privados- en aquellas ciu-
dades que abrazaban “lo moderno”. Un estilo que se vio 
amplificado	 en	 el	 espectáculo	 -cine	 y	 teatro-,	 la	música	
-radio	y	salones	de	baile-,	la	moda	y	las	artes	plásticas	de	
vanguardia; como así también en una variedad de objetos 
del entorno social -doméstico y laboral. El presente pro-
yecto	tiene	como	objetivo	general,	difundir	y	dar	a	conocer	
este	estilo,	a	un	público	más	amplio	que	el	especializado;	
y	como	objetivo	particular,	promover	nuestro	patrimonio.

Escrita e Cidade: tipografia nos prédios históricos 
de Pelotas/RS, Brasil 
Roger Langone Leal | João Fernando Igansi Nunes (*) 
[Universidade Federal de Pelotas - Programa de Pós Gra-
duação em Memória Social e Patrimônio Cultural - Brasil]
O conjunto arquitetônico eclético da cidade de Pelotas/
RS,	erguido	na	virada	do	século	XX,	constitui	significativo	
material de pesquisa sobre a aplicação de tipografia. O 
presente estudo apresenta a etapa inicial da caracteri-
zação	do	contexto	técnico	de	produção,	segmentação	de	
identidade e resultados estéticos da aplicação de tipogra-
fia em arquitetura. O estudo aponta para a maior ocorrên-
cia	de	 inscrições	arquitetônicas	perenes	e	honoríficas.	A	
ampliação	da	amostra	pela	cidade,	ao	se	afastar	do	centro	
histórico	do	município	e	consequentemente,	da	zona	co-
mercial	 e	 administrativa,	 deve	apresentar	 uma	maior	 in-
cidência	de	apenas	inscrições	com	data	de	construção	e	
monograma dos proprietários.

Recorridos, flujos y condensaciones en el espacio 
urbano
Mauricio Mesa Jaramillo [ Instituto Tecnológico Metropoli-
tano I.T.M. - Colombia]
En nuestras ciudades sus habitantes se reinventan en la 
supervivencia	en	conductas,	que	propician	ritualidades	y	
es	en	estos	escenarios	donde	objetos,	propician	una	for-
ma	de	escapar	del	letargo,	propiciando	nuevas	formas	de	
ciudadanía.	 ¿Cómo	 leemos	 ciudad,	 desde	 la	 academia?	
¿Es	allí	el	lugar	donde	nos	permitiéndonos	la	narrativa	ob-
jetual o es por el contrario la ciudad es un espacio oscuro 
y desconocido para el estudiante de diseño? Caminamos 
la	ciudad	con	la	ilusión	de	perdernos	en	ella,	para	encon-
trar	la	poesía	de	no-urbanidades	urbanas,	de	no	diseños	
diseñados,	para	construir	nuestro	estenograma	de	la	es-
peculación espacial a través de los objetos presentes allí. 

Las	 imágenes	relatan	una	historia,	 transmiten	un	discur-
so visual y nos llevan a experimentar las vivencias de una 
época. Como documento social las imágenes que nos 
proveen las acuarelas costumbristas del siglo XIX de la 
ciudad	de	Quito	dan	cuenta	de	las	diferencias	jerárquicas	
de la sociedad. Las colecciones de acuarelas de tipos y 
costumbres	 existentes	 entre	 1840	 y	 1870	 presentan	 de	
manera realista aspectos de la vida de la sociedad quiteña 
como los trajes y oficios. Construir una narrativa visual de 
los sistemas indumentarios que utilizaba la mujer quiteña 
durante el siglo XIX presenta un entramado social de los 
imaginarios vestimentarios llevados en aquella época.

Indumentaria y política. Mujer chibuleo 1990-2014
Aylen Medina [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
La indumentaria en tanto signo diacrítico identifica a los 
pueblos	originarios	de	 los	otros,	con	 lo	cual	coloca	fron-
teras que determinan su actuación según la esfera de 
interacción pública o privada. Antes de la década de los 
noventa los indígenas ecuatorianos eran invisibilizados. 
Luego del Levantamiento Indígena de junio de 1990 ad-
quieren	participación	como	actores	socio-políticos,	dejan	
de ser invisibles y se convierten en protagonistas de su 
propia	historia.	En	este	contexto,	el	 indumento	 identifica	
a la mujer chibuleo quien a través de sus prendas étnicas 
marca su espacio y evidencia su pertenencia al pueblo.

Estudio de imagen corporativa de 20 empresas re-
presentativas en Villavicencio
Diana Patricia Orozco Castro | Liliana Lucia Orozco Castro 
[Corporación Universitaria Minuto de Dios - Colombia]
Documentar la imagen corporativa de 20 empresas repre-
sentativas de la región con más de 20 años de constitu-
ción	legal,	mediante	un	proceso	investigativo	que	permite	
involucrar a estudiantes de último semestre de Comunica-
ción Gráfica dentro de la asignatura de Proyecto de Grado. 
Con el fin de implementar los resultados que se plasmarán 
en la consolidación de un libro que sirva como fuente de 
información y referencia en las aulas de enseñanza del 
programa de Tecnología en Comunicación Gráfica. El pro-
yecto consta de un análisis de piezas gráficas y entrevistas 
personales a directivos o fundadores de las diferentes em-
presas que se incluyen en el estudio. 

¿Diseño estratégico Vs. globalización? Artesanos 
emprendedores del microcentro de Mendoza
María Alejandra Ricciardi Moyano [Universidad del Acon-
cagua. Mendoza - Argentina]
El	Microcentro	de	Mendoza,	 tiene	 tres	nodos	permanen-
tes para exhibición y comercialización de la producción 
artesanal.	 Además,	 Ferias	 eventuales	 que	 comparten	
este	territorio.	Desde	diferentes	Universidades,	se	realizan	
intervenciones con equipos de trabajo conformados por 
docentes y estudiantes. Ellos incentivan la asociatividad 
y	la	inserción	en	diferentes	instituciones,	para	su	materia-
lización	(Imagen,	packaging	y	otros).	Esto	permite	revalo-
rizar	y	visibilizar	a	los	hacedores	y	su	producción	genuina,	
para permitir el paso del artesanado al emprendedorismo. 
El diseño estratégico construye cadenas de valor y acom-
pañan a los artesanos para evitar caer en “una identidad 
globalizada”. 

Las artesanías regionales como fuente de inspira-
ción para un diseño 
D. Raquel Tejerina [EPET nº 2 - Argentina]
Esta ponencia tiene como propósito exponer un proyec-
to de investigación y producción de diseños a partir de la 
iconografía misionera realizados por los alumnos de la cá-
tedra de Producción III de la Carrera de Diseño de la Moda 
de	la	EPET	N°2,	donde	se	ha	podido	llegar	a	la	generación	
de iconografía partiendo de la observación e investigación 
de distintos productos artesanales de la zona e imágenes 
relevantes,	para	su	aplicación	en	diseños	de	una	colección	
de	 indumentaria	 y	accesorios,	para	ello	 se	brindo	mate-
rial	 teórico,	para	 reforzar	sus	conocimientos	y	 realizar	 la	
apertura mental necesaria para asimilar estos nuevos 
conceptos y así tener rápida comprensión del sistema de 
trabajo. Cabe señal. Este proyecto actualmente se está 
desarrollando	y	concluye	en	el	mes	de	Junio	con	un	desfile	
donde se podrá evidenciar el resultado final del proyecto.
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Memória gráfica capixaba através da Revista Cha-
naan
Júlia Sousa Azerêdo | Luiza Avelar Moreira | Letícia Pe-
druzzi Fonseca (*) (**) [Universidade Federal do Espírito 
Santo - Brasil]
Para colaborar com a construção da memória gráfica ca-
pixaba será apresentada a análise gráfica da revista Cha-
naan,	publicada	entre	1936	e	1939,	na	cidade	de	Vitória,	
Espírito	 Santo,	 Brasil.	 Sob	 a	 direção	 de	Carlos	Madeira,	
o periódico representava o retrato da vida local durante 
um	 período	 de	 grandes	 transformações	 políticas	 e	 so-
cioeconômicas	no	Estado.	Com	trinta	e	duas	edições	pu-
blicadas,	a	Chanaan	é	uma	rica	fonte	de	recursos	visuais	
em	 composição,	 fotomontagens,	 tipografia,	 ilustrações,	
fotografias,	anúncios,	dentre	outros.	

Marcas, frutas y diseño. Identidad en la Patagonia 
Norte
Julio Bariani [Universidad Nacional de Río Negro - Argen-
tina]
Esta	propuesta	plantea	un	trabajo	descriptivo,	analítico	y	
comparativo de la evolución del diseño gráfico en el cam-
po	 de	 las	marcas	 y	 etiquetas	 en	 la	 fruticultura,	 peras	 y	
manzanas,	del	Alto	Valle	de	Río	Negro	y	Neuquén	en	un	
lapso que abarca desde el segundo cuarto del siglo XX 
–primeras marcas regionales– hasta nuestros días. Como 
complemento de este proyecto se participa a los alumnos 
de la Licenciatura en Diseño Visual a través del análisis 
y	 reflexión	sobre	el	planteo	de	diseño	en	el	marco	de	 la	
realidad económica y social de aquel momento. Como 2º 
etapa,	sobre	 la	marca	analizada,	se	propone	un	proceso	
de rediseño y actualización de los códigos visuales frente a 
criterios de comunicación que ya no están vigentes.

Narrativas visuales: Indumentaria femenina de qui-
to en el siglo XIX
Taña Escobar (**) [Universidad Técnica de Ambato - 
Ecuador]
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Dáwólé yorubá: desenvolvimento de jogo eletrônico 
inspirado na mitologia iorubá
Leonardo Alvarez Franco | Claudio Roberto y Goya (*) 
[Labsol - Brasil]
Este trabalho apresenta o estado atual de pesquisa e des-
envolvimento de um documento de design para jogo ele-
trônico inspirado em mitos da cultura ioruba. Esta cultura 
é	extremamente	presente	e	influente	durante	praticamente	
toda	a	história	do	Brasil,	para	onde	vieram	a	maioria	dos	
escravos oriundos da região da atual Nigéria. O mito ioru-
ba	é	raiz	de	diversas	tradições	religiosas	afro-	brasileiras,	
mas	para	esse	 trabalho	pretende-se	utilizar	o	mito	puro,	
sem envolver religiosidade popular e ignorando alguns 
dos processos de sincretismo que se deram nos últimos 
séculos. Busca-se com esse trabalho tratar de temas pre-
sentes	na	formação	da	identidade	cultural	brasileira,	mas	
nem sempre valorizada.

Mapa de la tejuela chilota
Paola de la Sotta lazzerini | Lorna Lares [Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo Universidad de Chile - Chile]
Chiloé conserva un patrimonio arquitectónico único en el 
mundo	reflejado	en	las	21	iglesias	declaradas	patrimonio	
de la humanidad. Su arquitectura civil y una ecología cultu-
ral destacan la forma en que el chilote enfrenta su queha-
cer	y	sus	características	de	organización	espacial,	social,	
política	y	económica	como	reflejo	del	medio	ambiente	que	
lo rodea. Esto nos motiva a preservar un patrimonio que 
vaya	mas	 allá	 de	 lo	meramente	 arquitectónico	 religioso,	
debiendo registrar el hacer tradicional que va en retirada 
como	la	tejuela	y	el	manejo	de	la	técnica,	imbricado,	color	
y textura. Siendo parte fundamental de la identidad con 
que se reconoce la isla grande de Chiloé.

Poéticas de lucha y confrontación: identidades de 
género en Argentina 
Estefanía Alicia Fantini [Facultad	de	Arquitectura,	Diseño	
y Urbanismo - Argentina]
El trabajo sintetiza los materiales para la enseñanza pro-
ducidos en el marco de la Asignatura Comunicación I de 
la LDCV – FADU-UNL con el objetivo de profundizar en 
los contenidos en torno a los Estudios Culturales especifi-
cando su desarrollo en el campo disciplinar. La propuesta 
indaga en las relaciones que se establecen entre las ac-
ciones llevadas a cabo por colectivos de mujeres en nues-
tro	país	y	las	visualidades	que,	a	modo	de	construcciones	
identitarias,	 el	 diseño	habilita	para	estos	grupos.	Dichas	
visualidades de acción contrahegemónica se constituyen 
como un ejemplo posible de dispositivos potentes para la 
construcción del conocimiento.

Marca País Ecuador y Rafael Correa: Imagen y 
construcciones discursivas
Caridad González Maldonado [Grupo INTARK - Cuba]
Desde	una	perspectiva	sociosemiótica,	la	presente	investi-
gación pone en interacción las construcciones discursivas 
que subyacen entre el discurso Estado-Nación de la Marca 

País “Ecuador ama la vida” y el discurso político del presi-
dente Rafael Correa. En este sentido se reúnen imágenes 
de Facebook de la Presidencia de la República del Ecuador 
que	privilegian,	desde	la	comunicación	oficialista	del	Go-
bierno la dimensión política de la Marca País. Para abordar 
este	proceso	se	tienen	en	cuenta	desde	la	pragmática,	las	
Marcas	 País	 ecuatorianas	 previas	 a	 la	 actual,	 revelando	
comparativamente sus modos particulares de uso por los 
gobiernos de turno a nivel gráfico y enunciativo.

Características visuales de las etnias de tungu-
rahua a través del diseño
Andrea Daniela Larrea Solorzano [Universidad Tecnológi-
ca Indoamerica - Ecuador]
Esta investigación busca fortalecer las características grá-
ficas de los grupos étnicos de la provincia de Tungurahua 
(Ecuador) a través del uso de los elementos del Diseño 
Gráfico. Se establecieron como objetivos el reconocer 
los elementos gráficos que se han convertido en un len-
guaje	 para	 los	 grupos	 étnicos	 de	 la	 provincia,	 analizar	
semióticamente la construcción gráfica de los diseños de 
vestimenta y artesanía de las comunidades indígenas del 
sector	definiendo	las	leyes,	normas	y	elementos	de	diseño	
gráfico	aplicados	en	dichas	construcciones,	y	aportar	a	la	
conservación de la cultura por medio del lenguaje gráfico 
de	las	etnias	Chibuleos,	Salasacas	y	Quisapinchas.

O Lugar do Place Branding nas Identidades terri-
toriais
Lia Madureira Ferreira (*) [Faculdades Integradas Barros 
Melo - AESO - Brasil]
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão contem-
porânea	e	concisa	do	estado	da	arte	do	place	branding,	
em	 particular,	 como	 os	 estudiosos	 têm	 abordado	 estas	
questões,	 e	 qual	 o	 rebatimento	 da	 produção	 teórica	 na	
práxis	projetual.	Esta	análise,	faz	parte	do	quadro	teórico	
que está sendo desenvolvido na construção da tese de do-
utorado. Um dos objetivos desta investigação será estudar 
o espaço urbano como gerador de informação e identificar 
de que forma o design pode atuar e contribuir no processo 
de construção de imagens territoriais. A marca (brand) e 
o place randing (gestão de marca de lugar) são conside-
rados elementos fundamentais para o desenvolvimento 
deste estudo.

El cine argentino y la representacion del niño
Eleonora Vallazza (***) [Universidad de Palermo - Argen-
tina]
La historia del cine infanto-juvenil ha tenido un escaso 
desarrollo en el ámbito académico argentino. Las produc-
ciones cinematográficas nacionales que por un lado tienen 
como personajes principales de sus historias a niños y 
adolescentes son muchas y varias de ellas trascendentes 
para el desarrollo de la cinematografía argentina como 
es el caso de “Crónica para un niño solo” (Leonardo Fa-
vio,	1965).	Por	otro	 lado,	el	cine	destinado	a	un	público	
infanto-juventil también ha tenido su trascendencia tanto 
en	 el	 género	 de	 animación	 como	 de	 ficción	 realista,	 en	
diferentes momentos de la industria nacional. El presente 
trabajo	de	investigación	busca	reflexionar	sobre	los	distin-
tos modos de representación del niño en el cine argentino.

RELACIÓN ENtRE DISEÑO, ARtE y ARtESANíA
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Estilistas artesanos: intersecciones entre artesanal 
e industrial en el Diseño de Moda
Lucia Acar (*) (**) [Instituto Zuzu Angel /Universidad Es-
tacio de Sa - Brasil]
Las exigencias del mundo contemporáneo con respecto a 
la supervivencia económica nos mantiene a la distancia de 
los procesos artesanales y nos lleva al enfrentamiento con 
los	procesos	 industriales.	 Estilistas,	más	específicamen-
te aquellos en los que podemos reconocer los artesanos 
de cualidades debido a su proximidad con el campo del 
arte,	el	desarrollo	de	productos	a	partir	de	las	demandas	
específicas	que	tienen	un	sentido	utilitario,	pero	esencial-
mente son portadores de valores estéticos fuertemente 
arraigadas en la cultura contemporánea . Este profesional 
en	particular,	un	estilista	artesano,	es	lo	que	se	examina	
este trabajo.

Estructura gráfica y significado de la iconografía en 
los textiles de la nacionalidad Puruhá
Paolo Arévalo Ortiz (**) [Universidad Nacional de Chim-
borazo - Ecuador]
Las comunidades actuales dan nuevos significados a 
símbolos	antiguos,	valorándolos	por	su	origen	ancestral	y	
no por su significado original que se desconocen. Ade-
más estos signos de carácter sagrado pasaron a tener un 
valor	decorativo	y	actualmente	aparecen	en	 textiles,	que	
se realizan en la mayoría de los casos para satisfacer la 
demanda	turística,	por	 lo	que	los	objetos	realizados	para	
la comercialización pierden representatividad a expensas 
de transformaciones y adaptaciones a demandas mercan-
tiles. Todos estos aspectos nos ha llevado asumir al signo 
como	 un	 ente	 de	 desarrollo	 autónomo,	 observándolo	 en	
función de la estructura y composición.

La cerámica y la eficiencia energética 
Carlota Duran [Teja Verde Ecodiseño - Chile]
Teja Verde Ecodiseño es un estudio de diseño creado 
en el año 2010 y desde entonces ha dedicado su labor 
a la investigación y al desarrollo de productos de Cerá-
mica. Este trabajo tiene como metodología relaciones de 
creación simbiótica (diseño social) con grupos de artesa-
nos y diseñadores de Chile y México. La temática de la 
ponencia tiene como objetivo diversificar la Innovación en 
el	diseño	cerámico	,	mediante	el	desarrollo	de	productos	
a	partir	de	las	propiedades	intrínsecas	del	material,	explo-
rando	 sus	 cualidades	 térmicas,	 germinadoras	 e	 impreg-
nantes entre otras que posee el material. 

Butaca Kururú. Diseño con valor de origen
Alban Martínez Gueyraud (**) [Universidad Columbia del 
Paraguay - Paraguay]
La Butaca Kururú es el primer producto serial creado y de-
sarrollado	por	APU’A,	joven	estudio	de	diseño	e	interioris-
mo fundado en Asunción por Tera Yegros y Ana González. 
Se	trata	de	un	asiento	ergonómico	y	atractivo,	con	pautas	
de	diseño	de	origen,	que	ha	despertado	valoraciones	muy	
positivas desde su presentación pública tanto en Paraguay 
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como	 en	 España,	 en	 ocasión	 de	 la	 Feria	 Hábitat	 Valen-
cia	 2016.	 Su	 nombre,	 voz	 guaraní	 que	 significa	 “sapo”,	
alude a la forma fuerte y discreta de este habitante de 
los	bosques	tropicales.	Kururú	es	parte	de	la	serie	Fauna,	
inspirada en elementos de la naturaleza.

Neocosmologia: experiencia multidisciplinar de 
creación para el diseño de moda
Cesar Augusto Moreno Rojas [LIWA - Colombia]
Esta ponencia busca transmitirle a los docentes que el di-
señador debe apoyarse en herramientas de investigación 
y comunicación para la gestión del capital social y resolver 
el impacto ambiental alargando la vida del producto. Esto 
se realizará a través de la muestra de una investigación 
apoyada por el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 
donde se construyó una pieza de diseño de LIWA by Cesar 
Moreno.	Esto	influenciado	por	la	cosmología	y	la	aplicabi-
lidad de una investigación previa realizada por terceros en 
Cartago,	Valle	Colombia	que	permitió	bordar	la	tecnología.	
Un proceso de diseño metodológico e interdisciplinar que 
unió la técnica artesanal bordado puntada cordón con la 
electrónica,	uso	de	diferentes	herramientas	de	software,	
valores	agregados	en	la	cadena	de	producción,	cultivo	del	
capital social y cuyo resultado podría generar parte de la 
construcción de una política pública local.

Asimetrías comunicativas en torno al diseño icono-
gráfico primigenio ecuatoriano
Ana Lucia Murillo Villamar [Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil - Ecuador]
Un	país	como	Ecuador,	de	diversidad	climática,	pluriétnico	
y	pluricultural,	ha	 tenido	que	esforzarse	por	 reconocer	 las	
características de su identidad; el último periodo guberna-
mental,	propone	políticas	que	voltean	 la	mirada	hacia	una	
nueva	riqueza	cultural,	recuperada	como	evidencia	de	una	
existencia	primigenia,	en	objetos	elaborados	para	diferentes	
usos,	adornados	con	un	diseño	iconográfico	que	despliega	
una compleja estructura simbólica cargada de formas que 
en	algunos	casos,	siguen	patrones	con	elementos	visuales	
elegidos con un propósito comunicativo de contemporáneas 
y	variables	interpretaciones,	que	dificultan	la	total	compren-
sión del mensaje cosmogónico que envuelve.

Revolución industrial y diseño social desde Hobs-
bawn, Mijailov y Ashton
Edgar Saavedra Torres (**) [Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia - Colombia]
Para	 historiadores	 y	 teóricos	 del	 diseño,	 la	 revolución	 in-
dustrial marca un hito para la comprensión del origen del 
diseño; sin embargo para la discusión de lo social en el 
campo	del	diseño,	según	la	filiación	que	se	asuma,	pueden	
delinear posturas que derivan en controversias. Este texto 
tiene como propósito esbozar líneas de debate basadas en 
los	discursos	de	Hobsbawn,	Mijailov	y	Ashton,	que	nos	invi-
tan	a	pensar	sobre	la	revolución	industrial:	¿Qué	aspectos	
motivaron a manifiestos y axiomas de los discursos de los 
pioneros	influyentes	de	la	primera	generación	de	centros	de	
enseñanza	del	diseño?	¿Tienen	o	no	 vigencia?	¿Cómo	se	
relacionan con la teoría e historia del diseño y lo social?

Martes 26 de julio | Sede: Larrea 1079
turno tarde 14:00 a 17:30 hs | Aula: 2.1

El diseño en las representaciones audio - visuales 
de la etnia Mapuche. Región de La Araucanía, Chile
Eugenia Alvarez [Universidad Santo Tomás - Chile]
El siguiente escrito viene desde la propuesta del trabajo de 
investigación,	basado	en	la	tesis	doctoral	“El	diseño	grá-
fico en las representaciones de la etnia Mapuche” Región 
de	la	Araucanía	Chile,	el	cual	fue	adaptado	sobre	los	temas	
audiovisuales que se han desarrollado a lo largo de la his-
toria en la etnia. Para el siguiente escrito de la Universidad 
de	Palermo	se	analizaron	representaciones	visuales,	con	
respecto	a	la	imagen	en	su	totalidad,	así	como	también	el	
sonido	presente	en	sus	actividades.	La	artesanía,	espacio	
en el que se utilizan distintos materiales y colores. Estas 
indagaciones están apoyadas por el trabajo de campo con 
emprendedores de la zona. 

Argentina: Escenario de fusión de culturas
Jose M.Doldan (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
Hacia	1880	la	inmigración	europea	cambió	el	perfil	econó-
mico	y	social	de	la	Argentina.	El	centenario	de	1910,	marca	
el	apogeo	del	país.	Para	1914,	la	mitad	de	los	habitantes	de	
la metrópoli eran extranjeros. Las presiones de inmigrantes 
y la implantación del sufragio universal pusieron fin a la eta-
pa	conservadora.	El	acceso	del	radicalismo	al	poder,	signi-
fica	temporariamente	el	desplazamiento	de	la	antigua	elite,	
el ascenso de la burguesía y el reconocimiento a sectores 
marginales,	 fundamentalmente	 el	 agrario.	 Este	 fenómeno	
tiene	su	correlato	en	diseño,	que	es	lo	que	se	va	a	tratar. 

Recuperar pigmentos orgánicos a través del bino-
mio diseño+artesanía 
Angélica María González Flórez [Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior CUN - Colombia]
Al sur del departamento del Tolima se localiza el municipio 
del	Guamo,	considerado	la	capital	artesanal	de	Colombia;	
allí	se	encuentra	el	tradicional	barrio	El	Carmen,	lugar	don-
de se desarrolla el trabajo de cestería. Para muchos de sus 
pobladores la producción artesanal es la actividad princi-
pal	de	sustento,	sin	embargo	han	ido	perdiendo	atributos	
que le dan valor agregado a su producción independiente 
en	 sus	 talleres	 artesanales,	 en	 gran	medida	 para	 poder	
competir con la producción mecanizada de la competencia 
y mantenerse vigentes.

Arte, artesanía, diseño. Relación dialéctica en los 
ejes de formación
Andrea Daniela Larrea Solorzano [Universidad Tecnológi-
ca Indoamerica - Ecuador]
Se	establece	una	reflexión	sobre	cómo	las	tres	leyes	de	la	
dialéctica forman parte de la trilogía arte – artesanía – di-
seño	y	como	sus	componentes	se	afirman,	se	enlazan	o	se	
niegan	en	su	proceso	evolutivo,	elementos	que	se	constitu-
yen en aporte académico y soporte práctico en la formación 
del diseñador. Explorando desde las concepciones dialéc-
ticas	hasta	 los	conceptos	de	arte	o	diseño,	este	recorrido	
didáctico	 responde	 cuestionamientos	 como:	 ¿Cómo	 esta-
blecer la cantidad apropiada de aspirantes a una carrera de 
diseño?	o	si	¿El	diseñador	debe	ser	bueno	o	no	para	dibujar	
o si debe o no desarrollar su formación artística?

La antropología del diseño en la solución de pro-
blemas locales

Mercedes Martínez González [Escuela Nacional de Es-
tudios	 Superiores,	 unidad	 Morelia.	 Universidad	 Nacional	
Autónoma de México - México]
Este trabajo presenta una manera de hacer y conocer a 
través	de	la	antropología	del	diseño,	puente	con	el	que	pre-
tendemos aportar algunas pautas para acercar a los alum-
nos de la licenciatura en Arte y Diseño a las comunidades 
de	la	región.	Como	caso	de	estudio	tomamos	Cuanajo,	Mi-
choacán,	México,	 una	 comunidad	 p´urhépecha	 dedicada	
principalmente a la producción de muebles de madera y 
de objetos elaborados en telar de cintura. Los resultados 
obtenidos parten del trabajo con los productores locales 
en	un	diálogo	horizontal,	y	de	un	taller	de	diseño	impartido	
a los jóvenes de la población.

transferencia de conocimiento, una minga de sa-
beres
Paula Andrea Murillo Jaramillo [ Institución Universitaria 
CESMAG - Colombia]
Entendiendo la transferencia de conocimiento desde la 
mirada	de	Norman	(1997),	siendo	el	movimiento	de	tec-
nología y saber-hacer (know-how) relativo a la tecnología 
entre	socios	(individuos,	entidades	y	empresas)	con	el	ob-
jetivo de mejorar como mínimo el conocimiento y habilidad 
de	uno	de	 los	 socios,	 fue	el	motivador	para	 realizar	una	
alianza denominada minga en la que participaron la aca-
demia con sus resultados de investigación y los artesanos 
custodios de la técnica artesanal mopa mopa. Obteniendo 
resultados extraordinarios en los que el grupo artesanal se 
ha beneficiado y logrando asegurar la permanencia de los 
herederos en la técnica.

Memórias traduzidas em objetos: Museo Che gue-
vara, preservando objetos com amor
Henrique Perazzi de Aquino (*) [Universidade Estadual 
Paulista - Brasil]
Trata-se	 de	 abordar	 a	 singularidade	 na	 preservação,	 de	
forma	‘não-canõnica’,	do	acervo	de	objetos	e	registros	da	
memória de Che Guevara em Buenos Aires. Embora não 
seja	um	espaço	público,	tampouco	institucional,	o	Museo	
Che	Guevara	é	aberto	à	visitação	e	conta	com	disponibi-
lização	de	informações	de	maneira	singular.	O	acervo	foi	
obtido de múltiplas maneiras e todos os objetos são acom-
panhados de estórias vividas e recolhidas via oralidade. A 
intenção é demonstrar uma possibilidade ímpar de rela-
cionamento com objetos cuja proposição é a de despertar 
sentimentos	e	experiências	em	cenários	imaginários,	pro-
porcionando	inúmeras	reflexões	na	área	Design	e	Emoção.	

El diseño como vehículo de desarrollo del sector 
artesanal
Jorge Santamaría Aguirre [Universidad Técnica de Am-
bato - Ecuador]
El	 diseño	 desde	 una	 visión	metódica,	 conceptual	 y	 pro-
yectual se lo integra como sector de la Industria Cultural y 
Creativa ( ICC); así mismo la artesanía forma parte de esta 
industria	pero	con	una	visión	cultural	y	empírica,	siendo	el	
común denominador en todos los sectores de esta indus-
tria el factor creativo como valor diferenciador. Estos dos 
sectores tienen sus objetivos marcados en los mercados 
y	 los	 consumidores,	por	 lo	que	el	 apoyo	para	 su	mejora	
debe ser entendida como una integración que fortalezca 
el valor cultural y creativo a través del aporte del diseño 
hacia la artesanía.
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Torres	Luyo,	Mariana		>	p.	71

Torres	Luyo,	Silvia		>	pp.	52,	69

Tovar	Polo,		Paola	Andrea		>	p.	72

Trindade,	Denise		>	p.	70

Trocha,	Paola		>	p.	59

Tsuru	,	María	Laura		>	p.	68

U - V

Ubaid,	Miriam		>	p.	68

Ulin	Alberto,	María	José		>	p.	67

Uribe	Ocampo,	Carlos	Antonio		>	p.	57

Uribio,	Maria	Alejandra	>	p.	69

Uscátegui,	Mireya		>	p.	47

Valbuena	Buitrago,	Widman	Said		>	p.	54

Vallazza	,	Eleonora	>	p.	82

Vallejo	Bejarano,	Jaime	Andrés		>	p.	54

Vargas,	Paola		>	p.	54

Vargas,	Rodrigo		>	p.	57

Vasconez,	Paola		>	p.	59

Vasques,	Rosana	Aparecida		>	p.	72

Vásquez	Castro,	Silvia	Cristina		>	p.	48

Vazquez	,	Cristian	Eduardo		>	p.	50

Vazquez	,	Mailen		>	p.	47

Venero,	Edward		>	p.	78

Vilchis	Esquivel,		Luz	del	Carmen	A.		>	p.	55

Villalobos,	 Sergio		>	p.	58

Villamil,	Francisco		>	p.	79

Villamil	Turga,	Luz	Amanda		>	p.	68

W - z

Weymar,	Lucia		>	p.	80

Wilkomirsky,	Michele		>	p.	67

Williams	Pellico,	Maria	del	Carmen		>	p.	62

Zanuttini,	Luisina	>	pp.	48,	73

Zapata,	Juliana	Castaño		>	p.	54

Zavala,	 Wenceslao		>	p.	65

Zimmermann,	Mercedes		>	p.	76

Zurita,	Sofia		>	p.	74
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Jean Jaurès 932. 

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 
estudiantes y egresados que presenten y comercialicen 
sus propios diseños.

La Feria de Diseño se realizará los días martes 26 y 
miércoles 27 de julio de 13 a 20 hs. en Jean Jaurès 
932,	sede	de	la	Facultad	de	Diseño	y	Comunicación	de	
la	Universidad	de	Palermo,	bajo	el	marco	del	Encuentro	
Latinoamericano de Diseño. 

Contacto: feriadc@gmail.com

Marcas que participan de la Feria de Diseño 2016:
1. Ambar Accesorios 
2. Amor divino (www.amordivinovestidos.com.ar)
3. Artepad (www.artepad.com.ar)
4. Bang Intimates (www.bangintimates.com.ar)
5. cereza (www.facebook.com/cerezao)
6. clara and Rachel (www.claraandrachel.com.ar)
7. cLOD (www.facebook.com/CLOD)
8. Efecedé-Objetos Artesanales (www.facebook.com/
efecede)
9. FLY Design (www.flyd.com.ar)
10. Francesca	(www.facebook.com/Quiero-mi-Francesca)
11. Glina (www.facebook.com/glinaceramicas)
12. Glü (www.instagram.com/glushopexclusive/)
13. Guaá Lorita (www.facebook.com/guaa.lorita1)
14. Hilem HandBags (www.hilemhandbags.com.ar)
15. Jengibre (www.facebook.com/jengibre.deco)
16. La guada Lupe (www.facebook.com/
laguadalupeindumentaria)

17. Lila (www.facebook.com/descansardisfrutando)
18. Lou Lou (www.loulou.com.ar)
19. Maldito Tu Eres (www.facebook.com/malditotueres.
indumentaria)
20. Mercedes López sauqué (www.instagram.com/
mlopezsauque)
21. Midori Akamine (www.MidoriAkamine.com)
22. Mirko Bags (www.mirkobags.com.ar)
23. Mofla	(www.mofla.com.ar)
24. Nómada Ropa Interior de Diseño 
(www.facebook.com/Nómada-Ropa-Interior-de-Diseño)
25. paper Dreams (www.paperdreams.com.ar)
26. paula Ruben Accesorios (www.facebook.com/
paulitarubenaccesorios)
27. pepita (www.pepitacuadernos.com)
28. plié (www.plieorigami.wix.com/plegando)
29. Tienda Algodón (www.facebook.com/t.algodon)
30. Tientto (www.tientto.com.ar)
31. Titto’s By Memi (www.facebook.com/tittosbymemi)

acceso libre 
y gratuito

Más información: www.palermo.edu/encuentro/nuestraferia



ORGANIsMOs DE EsTADO qUE AUspIcIAN DIsEÑO EN pALERMO 2016

EMBAJADAs EN ARGENTINA qUE AUspIcIAN DIsEÑO EN pALERMO 2016

DIsEÑO EN pALERMO XII Edición: Del 24 AL 28 DE JULIO 2017. 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	Diseño	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

Ministerio de Educación y Deportes - Secretaría de Políticas Universitarias • Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires • UNESCO - Organización de las 
Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	• INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
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INsTITUcIONEs EDUcATIVAs qUE AcOMpAÑAN DIsEÑO EN pALERMO 2016

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 más información: www.palermo.edu/encuentro ---> Auspicios

LIBROs DE AFIcHEs E ILUsTRAcIONEs 2007 - 2016

1                                2                               3                               4                               5                              6                                7                                8                                9    

1.	Diseño	Latinoamericano.	Afiche	2007	• 2.	Latinoamérica	se	expresa	diseñando.	Diseño	de	Afiches	2008	• 3. Pasión visual latina. Diseño de Afiches 2009 • 4. Somos lat-inos. 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 • 9. Vivo	Latinoamérica.	Las	mejores	ilustraciones	latinoamericanas	2015.

1. Embajada de Colombia •	2. Embajada de Colombia marca país •		3. Embajada de Costa Rica •		4. Embajada de Guatemala •		5. Embajada de la República Italiana •		6. Embajada de los EE.UU. •		
7. Embajada de los Estados Unidos Mexicanos •		8. Embajada del Estado de Palestina •		9. Embajada del Perú •		10. Embajada del Reino de Dinamarca •		11. Embajada del Reino de España  - Con-
sejería de Educación •		12. Embajada del Reino de España - aecid - Cooperación Española Cultura/Buenos Aires •		13.	Istituto	Italiano	di	Cultura	Buenos	Aires	-	Oficina	Cultural	Ambasciata	d´Italia.
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