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Presentación de Proyectos de Tesis.
Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño
Edición XIV. Mayo de 2018 
Escritos en la Facultad Nº 141
Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo

Resumen / Presentación de Proyectos de Tesis. Institucionalización de la construcción de saberes disciplinares 
La Maestría, promueve cada cuatrimestre espacios de formación,  estudios  y capacitación, conjuntamente con procesos 
de Investigación, trasponiéndose con diferentes  actores intervinientes a través de una ética relacional y dialógica.
En su composición interna la estructura del Foro se va articulando sobre un proceder donde la teoría se vincula con lo 
expositivo, estableciendo una escena de gran riqueza académica. 

Palabras clave
Académico - Capacitación - Foro - Investigación - Teoría.

Summary / Presentation of the Tesis Projects. Institucionalization of the construction of the disciplinary knowledges
The Master, promotes every fourth month period spaces of formation, studies and qualification, jointly with processes 
of Investigation, dozing off itself with different intervening actors through a relational ethics. 
In its internal composition, the Forum structure is articulated on a behavior where theory ties with exposition, establishing 
a scene of deep academic richness.

Key words
Academic - Forum - Investigation - Qualification - Theory.

Introducción

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo plantea -a partir de su Maestría en Gestión del 
Diseño- una actitud abierta al aprendizaje, centrándose en el 
individuo y las circunstancias del entorno.  La ciencia ha sido 
y es uno de los más importantes motores para el desarrollo 
del ser humano en muy diversos aspectos y contextos.  El 
área de Posgrados de la Facultad intenta rescatar en forma 
permanente estas realidades y vincularlas con las tesis de 
investigación, con el objetivo final de aportar conocimiento 
al campo del diseño.

Desde este lugar la Maestría en Gestión del Diseño desarrolla 
anualmente el Foro de Maestría como medio de exposición y 
puesta en común sobre el grado de avance de los Proyectos de 
Tesis en desarrollo. Su objetivo radica en articular la reflexión 
para diagnosticar, desde el debate integrado, el desarrollo y 
evolución de cada proyecto. Es una herramienta pedagógica 
previa al Coloquio Final de Tesis.

El Foro de Investigación se desarrolla en el mes de mayo 
de cada año en forma ininterrumpida desde el 2005. En el 
Foro se reúnen los profesores de las asignaturas del Ciclo de 
Investigación con todos los maestrandos regulares de la Maes-
tría. Cada maestrando presenta oralmente a la comunidad 

académica de la Maestría el avance de su proyecto de Tesis. 
Con la coordinación de los profesores se organiza el debate 
entre todos los asistentes. 

Antes de comenzar cada Foro se entrega la reedición corres-
pondiente de Escritos en la Facultad que contiene los abstracts 
de los proyectos de Tesis que serán presentados en el Foro.

Esta publicación, de índole académica, vuelca el resultado de 
las síntesis de los Proyectos de Tesis, sirviendo como instru-
mento de transferencia al ámbito de la investigación científica 
y del tejido de reflexiones, aportando riqueza y multiplicidad 
de perspectivas de abordaje sobre las áreas de diseño estra-
tégico, sustentabilidad, estética, metodología e innovación.

En su composición interna la estructura del Foro se va articu-
lando sobre un proceder donde la teoría se vincula con lo ex-
positivo, estableciendo una escena de gran riqueza académica.

La primera instancia de presentación se realiza bajo la insti-
tucionalización del Proyecto de Maestría como debate de la 
organización metodológica y recorte del tema.
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La segunda etapa plantea, al atravesar el tercer nivel del Eje 
de Investigación de la Maestría, la fundamentación y el enri-
quecimiento individual con su correspondiente intercambio de 
debates teórico-académicos.  La tercera etapa corresponde a 
la presentación previa del Informe Final, es el espacio donde 
quedan expuestos los dispositivos concretos del trabajo de 
tesis desarrollado.

El diagnóstico y la integración de los discursos abordados por 
los maestrandos son considerados por el Comité de Evaluación 
de la Maestría.

Ambas instancias, exposición oral y su correspondiente pu-
blicación académica, se estructuran como presentaciones de 
los resultados finales de cada etapa de avance del Proyecto de 
Tesis desarrollado en el Eje de Investigación de la Maestría.

Este eje se desarrolla en cuatro niveles, correspondientes a 
cada cuatrimestre y organizado bajo las siguientes asignaturas: 

Seminario de Investigación I – II e Investigación en Diseño 
y Comunicación I – II. En carácter de vincular la creatividad 
y el rigor analítico de la investigación científica, las cuatro 
asignaturas enlazan conocimientos previos, reflexiones, 
problemas epistemológicos y metodológicos, bajo una arti-
culación teórico - práctica.

Con el fin de sistematizar y darle un encuadre al contenido 
brindado a partir de la investigación, la Facultad de Diseño 
y Comunicación ha organizado en doce áreas académicas, 
denominadas:

1. Audiovisual. 2. Comunicación corporativa y empresaria. 3. 
Comunicación y creatividad publicitaria. 4. Arte y cultura. 5. 
Diseño visual.  6. Diseño de espacios.  7. Diseño de objetos y 
productos. 8. Moda. 9. Multimedia. 10. Negocios y gestión. 
11. Pedagogía del diseño.  12. Teatro y espectáculo.

A lo largo del proceso de investigación se puede observar que 
cada proyecto de Tesis puede implicarse en una, o en varias 
Areas Académicas correspondientes a la Facultad, ya que las 
mismas se cruzan bajo un mismo eje transdisciplinar. En la in-
troducción de cada Tesis debe explicarse el campo disciplinar, 
profesional y temático de pertenencia, haciendo referencia a 
la producción desarrollada en dicho campo con anterioridad. 

A continuación se hace una breve referencia a cada una de 
las Areas Académicas:

1. Audiovisual. 
El producto audiovisual propone generar, implementar y eva-
luar modelos de diseño, producción y consumo de contenidos. 
De esta forma, se pretende mejorar la capacidad de las y los 
profesionales de administrar servicios, programas y proyectos 
de comunicación audiovisual y multimedia.  En las tesis, éste 
objetivo se aplica al conceptualizar proyectos audiovisuales 
y multimedia a partir de la investigación y el análisis de 
problemas o necesidades concretas su quehacer profesional y 
desarrollar sus ideas hasta un producto terminado que refleje 
su dominio de las distintas partes del proceso de producción.

2. Comunicación corporativa y empresaria.
La empresa representa uno de los organismos vitales del 
acontecer socioeconómico. Ha sido siempre una puerta para 
el acceso de los avances científicos, tecnológicos y culturales. 
En los últimos decenios, las organizaciones han establecido 
nuevos sistemas de gestión para satisfacer las demandas 
y expectativas destinadas a hacer más eficiente el aparato 
productivo. Estas acciones se organizan simultáneamente 
con la disposición de nuevas fórmulas de funcionamiento 
en estrategias de gestión y comunicación para la proyección 
de la organización.  La agudeza de estas problemáticas, pro-
porciona un campo de estudio de innovaciones, paradigmas 
y estructuras, cuyo análisis permite orientar la producción 
creativa del diseño y las comunicaciones aplicadas. 

3. Comunicación y creatividad publicitaria. 
Los medios son los principales actores comunicacionales 
que determinan las prácticas sociales, políticas, económicas, 
culturales del mundo contemporáneo. Su presencia modela 
las demandas y difunde modos de vida y expresiones cultu-
rales. La televisión, la gráfica, la radio, el cine y los nuevos 
entornos digitales, son soportes privilegiados de reproducción 
de saberes, de concepciones estéticas, de información, y de 
múltiples estrategias que determinan la idea de mundo y su 
transformación. Estos procesos deben estar acompañados 
por una buena estrategia de comunicación. Los pasos más 
correctos de una estrategia de este tipo, se inician en el mo-
mento que encontramos las razones para comprar, buscamos 
las situaciones claves para que el consumidor visite el punto 
de venta y aprovechamos los mensajes que más ayudan a 
corregir falsas impresiones. El estudio integral del repertorio 
de procesos artísticos, estéticos, creativos, funcionales de los 
medios y sus efectos y el análisis de una buena estrategia de 
comunicación que lo apuntale permiten la construcción de un 
valioso conocimiento, para avanzar en el pensamiento crítico 
y en la renovación constante de la formación de profesionales 
del diseño y las comunicaciones. 

4. Arte y cultura.
Si se toma el concepto de arte como aporte en la creación de 
un sistema estético relacionado a un entorno específico, se 
puede anoticiar que muchas veces no responde a las necesi-
dades de uso que tienen los diseños o productos industriales, 
sin embargo, representan otro tipo de utilidades para una 
sociedad.  El desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y 
la imaginación, también la renovación de valores y hábitos 
estéticos de apreciación. Las artes nos proponen la búsqueda 
incesante de un conocimiento especial sobre el hombre y sus 
sociedades que no se equipara al que proporcionan la ciencia 
y la filosofía. No obstante, se han dado diálogos muy fecun-
dos e influencias recíprocas entre las artes y otras disciplinas 
científicas y humanísticas. Los componentes artísticos de cada 
cultura son aplicables a situaciones que emplean a diferentes 
ámbitos y contextos. 

5. Diseño visual.  
El diseño visual crea estructuras de comunicación e informa-
ción visual, soportado por elementos estructurales del diseño 
y formales de los modelos de información y comunicación. 
Todos estos aportes se vinculan a la investigación desde su 
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contenido académico y profesional, creando tesis que profun-
dicen estas temáticas y las proyecten como temas de estudio.  
Los sistemas de comunicación actual, requieren de una nueva 
visualización, que permitan entender, interiorizar e interpretar 
la información de una manera más dinámica y activa. El diseño 
visual, permite la creación de amplios sistemas comunicativos, 
basados en la ergonomía que permitan al usuario una relación 
más natural con dicha información. 

6. Diseño de espacios.
Las imágenes, los objetos y los espacios, con los que trabajan 
los profesionales del diseño, constituyen un sistema de relacio-
nes protagonizado por una compleja trama de requerimientos 
formulados en un determinado momento histórico. En este 
proceso están involucrados, de modo directo, intereses y 
expectativas de las relaciones con la sociedad que los crea. 
Las relaciones entre la función, la expresión estética y la tec-
nología aplicada van variando con el transcurso de los años, 
desplazando los ejes de atención profesional en cada época.

7. Diseño de objetos y productos.
El concepto ‘calidad de diseño’ se hace cada vez más complejo 
e intrincado. El estudio de los procesos de formación y de 
las cualidades de objetos, espacios e imágenes, tales como 
movilidad en el tiempo, condiciones de serialidad y aún de 
obsolescencia, constituyen un campo propio de la reflexión, 
análisis y la producción teórica del diseño y la comunicación.

8. Moda.
La Facultad de Diseño y Comunicación encuentra en la crea-
ción y la expresión las herramientas justas para la concreción 
de imágenes y la exploración en las formas, para la cons-
trucción de indumentaria.  El diseño de Moda puntualmente, 
analiza la evolución del mercado de la moda para localizar las 
tendencias futuras y anticiparlas. Se apunta a formar figuras 
líderes en el sector de la indumentaria, abarcando desde lo 
creativo a lo estratégico, de los aspectos organizativos a los 
comerciales, del marketing a las actividades de imagen y 
comunicación.  Es una actividad que posee una percepción 
innovadora con proyectos y tendencias que constituyen el 
vestir, junto con las cualidades estético-formales que deben 
poseer los materiales textiles. Finalmente, el análisis de las 
tendencias aplicado al campo de la moda profundiza en la 
terminología, experiencias y realidades institucionales, apor-
tando en los maestrandos el desafío de encontrar una lógica de 
evolución para la generación de nuevas líneas de desarrollo.

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

para la actualización creativa, la selección y aplicación de 
nuevos criterios en la producción y creación del diseño y las 
comunicaciones.

10. Negocios y gestión.
La gestión de negocios consiste en utilizar todas las herramien-
tas de gestión conocidas y combinarlas para así poder obtener 
los resultados esperados para el logro de todas las metas que se 
imponen al iniciar un negocio particular.  En la actualidad, el 
éxito de la gestión de negocios depende pura y exclusivamente 
de toda la información contable y financiera que respecta al 
mismo, ya que contar con un medio que garantice un correcto 
acceso a ella es clave para poder tomar todas las decisiones 
necesarias para guiar a la gestión de negocios por el camino 
que la llevara al logro de los diferentes objetivos.

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

12. Teatro y espectáculo.
Disciplinas como el teatro permiten trabajar sobre la inno-
vación, la creatividad pero también sobre la gestión.  La 
producción escénica se ha enriquecido notablemente en 
nuestra época: las obras trascienden los teatros integrándose 
en forma inseparable a otras actividades: eventos culturales, 
emprendimientos deportivos, circuitos turísticos, campañas 
promocionales y medios de comunicación.  Hoy el teatro, 
como toda manifestación es al mismo tiempo expresión 
artística, vehículo de comunicación, medio de intercambio 
cultural, emprendimiento económico y actividad empresaria.

Esta publicación, en particular, incluye los proyectos de Tesis 
de los maestrandos que cursaron los niveles de investiga-
ción durante el ciclo 2017 y corresponde a la décima cuarta 
publicación del Foro de Maestría en Gestión del Diseño, 
bajo el formato Escritos en la Facultad (ver Escritos en la 
Facultad 1, 2005. Presentación de Proyectos de Tesis. Foro 
de Investigación. Maestría en Diseño. Institucionalización 
de la construcción de saberes disciplinares. Universidad de 
Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación; Escritos en la 
Facultad 14, 2006; Escritos en la Facultad 31, 2007; Escritos 
en la Facultad 42, 2008; Escritos en la Facultad 52, 2009; 
Escritos en la Facultad 60, 2010; Escritos en la Facultad 67, 
2011; Escritos en la Facultad 76, 2012; Escritos en la Facultad 
85, 2013; Escritos en la Facultad 96, 2014; Escritos en la Fa-



10 Escritos en la Facultad Nº 141 (2018) · ISSN  1669-2306

Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño Facultad de Diseño y Comunicación

cultad 106, 2015; Escritos en la Facultad 117, 2016; Escritos 
en la Facultad 130, 2017) dedicado a la institucionalización 
de los temas planteados por cohortes regulares.

En su tercer año consecutivo, el Foro se planifica en cuatro Co-
misiones que han sido formadas en torno a las problemáticas 
del diseño y su gestión.  Cada maestrando presenta su avance 
de tesis, con el objetivo de crear un espacio de debate, dialogo, 
desarrollo y elaboración de conclusiones por cada Comisión.  
Las Comisiones han sido organizadas en las siguientes áreas y 
temáticas y coordinadas por los profesores de las asignaturas, 
Investigación en Diseño y Comunicación I y II y Seminario 
de Metodología de Investigación I y II: Fabiola Knop, Mara 
Steiner / Paola Trocha Sánchez, Vanesa Martello y Marina 
Matarrese.

COMISION A. Diseño Urbano, Espacios y Patrimonio
Coordinación: Paola Trocha Sánchez

COMISION B. Comunicación Teconología y Medios
Coordinación: Fabiola Knop

COMISION C. Pedagogía y Cultura del Diseño
Coordinación: Vanesa Martello

COMISION D. Diseño de Objetos y su resignificación
Coordinación: Marina Matarrese



11Escritos en la Facultad Nº 141 (2018) · ISSN 1669-2306

Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño Facultad de Diseño y Comunicación

La nueva tendencia Femvertising de 
empoderar a la mujer en las estrategias 
publicitarias. Caso de estudio: Avon y Natura, 
en Argentina
Aguilera, Pamela

La constante preocupación social que atraviesa el género 
femenino debido a la desigualdad, la discriminación, la 
injusticia, y la violencia que viven muchas mujeres hoy en 
día, se pone de manifiesto en la búsqueda de interrogantes y 
profundas transformaciones por parte de muchos medios de 
comunicación social y publicidad, es por ello que el presente 
trabajo ha puesto el foco en el estudio y valoración de esas 
preocupaciones.
El presente estudio se realiza un profunda investigación sobre 
las posibilidades que surgen, a partir de un nuevo movimiento 
publicitario, el Femvertising, que apunta al empoderamiento 
de la mujer en los avisos publicitarios. 
La publicidad en general ocupa una proporción importante de 
los contenidos mediales a los que toda persona está expuesta 
en su vida cotidiana, y  que influyen a su vez de en las conduc-
tas y pensamientos de cada uno de las personas. Si bien son 
muchos los estudios que reflejan el poder de influencia de los 
medios, no son tantos los que muestran la fuerza que tienen 
los mensajes publicitarios en la creación de la idea de género.
Es por ello que se analizan los estereotipos que han marcado 
a la mujer a través de los años en las diferentes campañas 
publicitarias donde el hombre era valorado por su imagen y 
actitud machista y al mismo tiempo la mujer se asumía como 
sumisa y sin poder.
Hoy en día las empresas que pretendan salir de estos estereo-
tipos publicitarios tan instalados en la sociedad, deben pro-
mover creencias que rompan con los aspectos de desigualdad 
y exclusión social que existen hacia la mujer. 
Las compañías de Avon y Natura, se dedican a la belleza y 
cuidado de la piel de las mujeres. Avon busca el reposicio-
namiento de la marca  confirmando el compromiso de la 
compañía con el empoderamiento de la mujer en el mundo, 
a través de sus publicidades y de su Fundación dirigida a 
diversas problemáticas femeninas. 
Por su parte, Natura trata de dirigir sus publicidades con un 
enfoque de género, pero asociando su estética de belleza con 
las formas y cuidado de la naturaleza.
En este sentido, ambas empresas intentan usar la influencia 
y el poder que tiene la publicidad para mostrar que buscan 
construir una nueva imagen femenina, promoviendo el rol 
que le corresponde a la mujer actual, más allá del contexto 
contrapuesto de una sociedad que aún mantiene prejuicios y 
estereotipos. 
El interés de esta investigación se justifica en los cambios 
culturales que se han ido dando con respecto al género a lo 
largo del tiempo y en cómo estos se manifiestan en la comu-
nicación publicitaria. La valoración de estos cambios es la 
razón de ser de la investigación. 
El marco de referencia con que se ha realizado este estudio 
se plantea desde una doble perspectiva: la presencia y papel 
desempeñado por la mujer dentro de las campañas publici-

tarias en busca de la construcción de su empoderamiento, 
y las relaciones entre diseño de la publicidad, el mensaje 
publicitario, y el género. 
Para cumplir con el objetivo general, el presente trabajo de 
investigación se estructuró en cuatro capítulos, los cuales 
poseen toda la información concisa y relevante para sustentar 
los objetivos definidos. El tema central de la tesis de maestría 
surge a partir de la observación hacia el modo en que el empo-
deramiento de la mujer se presenta en la publicidad Argentina.
La violencia contra el género femenino en América Latina es 
considerada como una violación de los derechos humanos en 
los últimos años, así como también un problema dentro de la 
cultura social. Teniendo en cuenta que los avisos publicitarios, 
cuyo fin es persuadir a potenciales consumidores, ocupan una 
proporción importante de los contenidos mediales a los que 
toda persona está expuesta en su vida cotidiana, es importante 
estudiar cómo se manifiesta los anuncios publicitarios en 
cuestión de género.
En nuestra sociedad actual en Argentina, los medios de co-
municación difunden por medio del contenido de discursos 
mensajes que ejercen una influencia sobre el tejido social, 
actuando como uno de los principales agentes de socialización. 
Con el paso del tiempo los cambios sociales han hecho que 
estas cuestiones se rijan de un modo distinto, mostrando una 
descalificación hacia la imagen femenina en la publicidad.
Luengas y Velandia (2012) sostiene que:

(… ) la publicidad participa en la conformación de estilos 
de vida, ya que través de lo que anuncia y el cómo lo hace, 
representa situaciones y crea mensajes sobre los estereo-
tipos, normas y valores culturales que posteriormente 
contribuyen en la de nación de los roles que hombres y 
mujeres deben ejecutar. (2012, p. 76)

Dentro de la publicidad los estereotipos conforman una  
percepción exagerada, simplificada, que se tiene sobre una 
persona o grupo de personas que comparten ciertas carac-
terísticas, cualidades y habilidades, esto busca justificar o 
racionalizar una cierta conducta en relación a determinada 
categoría social. Es por ello que muchas empresas consideran 
el cambio de idea sobre los estereotipos hacia el género, por 
un concepto que las identifique de otra manera con la marca.
La publicidad, en general, crea la necesidad del consumo de 
productos, en el caso de análisis, estos apuntan a realzar la 
belleza y la juventud de las mujeres, como una condición para 
ser aceptadas por la sociedad y potencian un afán incesante de 
llegar a ser el prototipo de mujer que muestran. Por tanto, es 
importante llevar a cabo una investigación que demuestre el 
trato de género que se da en el mensaje publicitario del medio 
impreso a nivel regional. Se demostrará cómo los mensajes 
publicitarios  e imágenes transmiten o no estereotipos y roles 
profundamente arraigados y considerados.
Como señala Velandia - Morales y Rincón, la imagen dentro de 
la publicidad representa los valores y normas de una cultura, 
y es por ello que muchos individuos quieren identificarse de 
alguna manera en busca de la aprobación y construcción de 
identidad como un estilo de vida. Un ejemplo que nos muestra 
los autores que usando “los estereotipos o por pertenecer a 
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ciertos grupos, lo que incide en la valoración emocional de 
pertenecer o no a estos” (2014, p. 518).
Es importante conocer el tratamiento de género en los men-
sajes publicitarios y tomar en cuenta si el nivel de sexismo 
dentro de la publicidad es mayor a las nuevas tendencias del 
Femvertising, teniendo en cuenta que los estereotipos de gé-
nero han contribuido a consolidar los roles de la mujer a las 
que se las relega a los trabajos del hogar y el cuidado de los 
hijos; justificando el orden social con desigualdades de género.
Se analizaran los cánones de belleza de Avon y Natura en 
Argentina, en busca de generar una tendencia de empoderar 
a la mujer actual, mediante sus estrategias publicitarias. No 
solo porque rompe con el estigma con el que cargaban las 
feministas y así saliendo de los estereotipos que se tiene sobre 
del género femenino, sino por el gran valor de su mensaje de 
igualdad y empoderamiento.

            
Marketing sensorial para personas con 
ceguera total
Almeida Ortiz, Isaac

El marketing de experiencias cada vez gana más espacio 
dentro de la mercadotecnia, esto hace que se convierta en un 
concepto fácilmente aplicado en el ámbito gastronómico. La 
creación de experiencias y su posterior alcance emocional 
logran la fidelización del cliente así como su satisfacción, 
convirtiéndose en una herramienta útil para generar branding 
en personas no videntes.
Si se hiciera la pregunta cuál es el sentido sin el que no nos 
gustaría vivir, una gran parte respondería que la vista o el oído. 
Nadie elegiría el olfato, puesto a que no lo se lo considera tan 
significativo como los anteriores porque se tiene en cuenta 
que la vida de una persona sin olfato es más sencilla que la 
de una persona carente de visión y  capacidad auditiva. No 
obstante, es el sentido del olfato el que con más intensidad 
puede hacer despertar sentimientos y recordar determinados 
momentos, lugares e incluso personas.
El olfato, además de traer a la memoria momentos vividos, 
llega a intervenir en el estado de ánimo. Un olor agradable 
en un determinado lugar puede tranquilizar, calmar y poner 
de buen humor. El poder que tiene el sentido del olfato, los 
olores y los aromas ha beneficiado a marcas, las cuales han 
decidido aprovechar estos sentidos a favor de sus campañas 
hacia sus consumidores. Determinadas marcas poseen en sus 
establecimientos olores característicos, pero esto ¿se reduce a 
una simple aromatización dentro del local? ¿O una estrategia 
de marketing?
Pinto y Abreu (2011) afirman en su trabajo que, “Muchos 
profesionales del diseño y del marketing se encuentran presos 
de antiguas plataformas de comunicación, llamado modelo 2D 
(modelo bidimensional), que corresponde a los sentidos de la 
vista y el oído” (Pinto y Abreu, 2011, p.38). En la actualidad 
este modelo se considera arcaico, ya que se basa en la estimu-
lación de únicamente dos sentidos del ser humano (el visual 
y el auditivo), cuando el humano posee otros tres sentidos 
(olfativo, gustativo y auditivo), los mismos que actualmente 
se encuentran prácticamente inexplorados por la industria de 
la publicidad y la comunicación. De ser así el eje principal de 

la presente investigación sería ¿Cuáles son las características 
y efectos consecuentes que produce el marketing sensorial en 
los consumidores no videntes para reconocer marcas como 
McDonald’s y Starbucks?

            
Diseño y Bienestar. Edificios corporativos 
inteligentes, como proveedores del bienestar 
del empleado
Ameijenda, Micaela Nadia

Las empresas ubicadas dentro de edificios inteligentes corpo-
rativos, enfrentan el desafío de la competitividad, es por eso 
que para hacer la diferencia se ponen al nivel de las exigencias 
de los mercados internacionales. 
En este sentido, se va a tomar al diseño de espacios y al di-
seño ergonómico como un factor estratégico para fomentar 
el bienestar del empleado, y a su vez aumentar la innovación 
de la empresa desde adentro hacia afuera. 
Sin embargo, el proceso de la incorporación del diseño dentro 
de las empresas y su utilización estratégica, no se produce de 
manera natural, al contrario, se lleva a cabo en el largo plazo, 
después de superar varias etapas de prueba y error. Es ante todo 
un cambio cultural en el interior de la organización, el diseño 
de espacios ayuda en mayor medida al bienestar, sin embargo 
la empresa como tal es la que debe dar el primer paso para 
generar los cambios y que estos tengan un impacto positivo. 
La investigación se apoya en la hipótesis que sostiene que el 
diseño de espacios y de mobiliario en edificios corporativos 
inteligentes, promueve el bienestar del empleado. 
En la Ciudad de Buenos Aires no se han elaborado investiga-
ciones sobre cómo el diseño de espacios promueve el bienestar 
del empleado, por lo tanto el actual proyecto es pertinente 
para determinar los grados de incorporación del diseño en 
las empresas seleccionadas y plantear estrategias para hacerle 
frente a los desafíos actuales focalizados en el aumento del 
bienestar del empleado. 
Las oficinas han incorporado de forma progresiva, distintos 
dispositivos basados en tecnologías avanzadas en sus espacios 
de trabajo, es común que hoy en día se hable de sistemas au-
tomáticos para vigilancia, prevención y control de incendios, 
control de ascensores, climatización e iluminación como así 
también de procesos industriales automatizados y equipa-
mientos. Si a este fenómeno se le suman las posibilidades de  
interconectar estos componentes que existen, la idea de lograr 
edificios inteligentes surge naturalmente, es decir, edificios 
que permitan realizar las tareas cotidianas de manera más fácil, 
segura, confortable y eficiente (Errecalde, Lasso, Villagra, 
Pandolfi y San Pedro, 2006). 
Históricamente el hombre ha construido edificios para crear un 
entorno controlado para poder vivir y para poder trabajar. Pero 
a lo largo de las últimas décadas han cambiado las prioridades 
en el diseño y la organización de edificios, especialmente 
en el caso de las oficinas. Ahora, se le empieza a dar más 
importancia a la concepción de un edificio desde su etapa de 
planeación para así incorporar, desde un principio, todos los 
elementos que servirán posteriormente para tener un ambiente 
más productivo, minimizando los costos, esta tendencia es 
cada vez más fuerte (Kirschning, 1992). 
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Una de las autoras que se van a utilizar en la investigación, 
Hernández (2013) dice que: “En Argentina, la crisis energética 
del 2007 agudizó la necesidad de implementar medidas para 
lograr eficiencia energética en los edificios” (Hernández, 
2013, p.34). 
La problemática del proyecto se basa en señalar de qué manera 
ayuda el diseño de espacios y de mobiliario de oficinas, en el 
aumento del bienestar del empleado que trabaja dentro de una 
empresa en un edificio corporativo. Se analizan dos modelos 
de edificios con identidad corporativa bien diferenciados, 
pero en absoluto incompatibles: los edificios inteligentes en 
su versión más completa y actual y los edificios sustentables. 
Los ejes principales son: Ergonomía, rendimiento, empleado, 
edificios inteligentes y bienestar. Estos ejes nos sitúan en el 
problema de la investigación, en donde se establecen las va-
riables que se ponen en juego en la problemática, por medio 
de los antecedentes.

            
Reinterpretación del origami como estrategia 
de diseño emocional en productos de la 
empresa Vacavaliente
Bustos Gómez, María Alejandra

En la sociedad actual se han presentado diferentes cambios de 
modelos de pensamiento propias de una constante incursión de 
la sociedad de consumo cada vez más acelerado. El papel del 
diseño ahora, se ve afectado por estas tendencias adaptándose 
a las características políticas, económicas y culturales actuales 
influidas por los rasgos del posmodernismo. Al ser el diseño 
interdisciplinar, emergente, evolutivo y exploratorio, es pre-
ciso generar una perspectiva más amplia teniendo encuentra 
en mayor medida aspectos humanísticos, sociales y culturales. 
De acuerdo con Chávez y Ledesma el campo del diseño se en-
trecruza con distintos saberes que no están yuxtapuestos, sino 
que se conectan unos con otros para favorecer el desarrollo de 
los productos y espacios acordes con la realidad (Rojas, 2015). 
Es incipiente el establecer acciones que permitan generar 
estrategias que vinculen aspectos humanísticos en el proceso 
de diseño y concepción del producto que devengan soluciones 
a una sociedad basada en el consumismo acelerado y la cir-
culación de productos desechados con mucha más frecuencia 
(Moret, 2011) y generar una real innovación que tenga una 
solución de continuidad sin que el producto sea consecuente 
de una innovación efímera y perecedera a cortísimo plazo. 
Para esto se toma en cuenta la reinterpretación del origami 
que la empresa Vacavaliente ha instaurado y se estudiará las 
diferentes propuestas a la luz de la teoría propia del diseño 
emocional y su vinculación con el origami.

 
           
Incidencia de la gestión estratégica del 
diseño en el crecimiento, competitividad y  
posicionamiento de panaderías boutique en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cisneros Silva, Mireya Estefanía

En Argentina, el sector empresarial se enfrenta simultá-
neamente a situaciones problemáticas en diferentes planos 

superpuestos, económico, social-cultural, ambiental, político, 
tecnológico que implican aspectos cada vez más profundos 
de su naturaleza. 
En la actualidad, el desarrollo de las empresas recae principal-
mente en la toma de decisiones que impactan su crecimiento, 
es decir la búsqueda de una gestión efectiva, la necesidad de 
una respuesta rápida a los cambios, la eficacia de sus ope-
raciones y su posicionamiento en un entorno cada vez más 
competitivo. Además, el sector corporativo se enfrenta a la 
planificación de su desarrollo sostenible, relacionado funda-
mentalmente con la búsqueda de eficiencia, el aprovecha-
miento de tecnologías, la formación de sus líderes, el acceso 
a mercados más amplios, sin olvidar temáticas ambientales. 
En la Argentina, el sector empresarial es uno de los motores de 
las sociedades modernas y existen más de 600.000 compañías 
que generan entre el 70% y 75% de los puestos de trabajo. 
(Paulise, L. 2016. Pág. 139), por lo tanto, enfocarse en este 
sector influye favorablemente en la economía del país. Es 
así como, las empresas argentinas se enfrentan al desafío de 
competitividad en una economía globalizada, la inserción en 
mercados globales, la consolidación de su actividad econó-
mica, su impacto en el empleo, el bienestar de las economías 
regionales y su contribución a las economías nacionales. 
Frente a esta constante necesidad de competitividad e in-
novación las empresas desconocen el potencial del diseño 
como factor estratégico que fomenta la generación de valor 
y éxito en el mercado. Y por ello, el proceso de incorporación 
del diseño en las empresas no se produce de manera natural 
sino al contrario, se lleva a cabo en el largo plazo, después 
de superar varias etapas y coordinar diversos esfuerzos fuera 
del área del diseño. 
Esta es una problemática que afecta a gran parte de las 
empresas del sector, donde se desconoce y subestiman las 
capacidades y alcances económicos del diseño que el diseño 
otorga a las empresas. 
Por tanto, la creatividad y el diseño como una actividad crea-
dora desempeñan un papel creciente en la creación de produc-
tos y servicios de alto valor añadido para los consumidores. 
En general, y ante la enorme proliferación de productos en 
el entorno social, existe poca capacidad y tiempo suficiente 
por analizar en profundidad la oferta total, y el comprador 
elige según la percepción que tiene del producto. (Lecuona 
M., 1998, pág. 7) 
Es por esto, que la gestión estratégica de diseño se está convir-
tiendo en una necesidad comercial, que permite implementar 
con éxito el diseño con fines de innovación a una empresa u 
organización y permanecer en sintonía con el mercado a me-
dida que las necesidades de los consumidores van cambiando 
(Kootstra, 2009). 
Cuando la gestión de diseño es la pieza central del proceso 
de gestión, provoca mayor impacto en el rendimiento de la 
empresa y asegura su posición en el mercado a largo plazo. 
Sin embargo, actualmente el sector empresarial a nivel local 
carece de suficiente comprensión del rol de la gestión de 
diseño y como desarrollarlo. Éstas no están utilizando el 
diseño de manera consciente, sistemática o estratégicamente. 
Es por ello que es necesario instrumentar acciones para 
mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las 
empresas, con el propósito de crear las condiciones que con-
tribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación, 
utilizando como recurso la gestión estratégica del diseño, 
para que las empresas participen activamente en la economía 
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y favorezcan un crecimiento económico sostenido en el país. 
Los antecedentes más significativos, en términos de explicar la 
situación del diseño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se encuentran, por una parte, en la falta de reconocimiento so-
cial del diseño como una disciplina que aporta valor concreto 
al producto y su proceso productivo y, por otra, en el propio 
modelo de desarrollo económico, que ha llevado al Gobierno 
a priorizar estrategias de Investigación y de Desarrollo ligados 
a los sectores económicos asociados a este eje, por sobre el 
fomento de I+D en el sector industrial tradicional. 
En este contexto, las preguntas que guían el recorrido de esta 
investigación son ¿De qué manera la gestión estratégica del 
diseño incide en el crecimiento, competitividad y posiciona-
miento de panaderías boutique de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires? ¿Cuál es nivel de integración de la disciplina 
del diseño en estas empresas? ¿Cuál es el nivel de cono-
cimiento y valoración de la incorporación del diseño en la 
empresa? ¿De qué manera la identidad corporativa influye en 
el posicionamiento de las panaderías gourmet en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires?

   
         
La terapia lúdica en el síndrome de Asperger: 
la influencia del diseño de Lego Bricks vs. 
Lego World, en el desarrollo de la  
interacción social
Domínguez, Ana Karina

El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo en-
marcado dentro de los Trastornos del Espectro Autista, que 
afecta al funcionamiento social y al espectro de actividades 
e intereses (García Vargas & Jorreto Lloves, 2005). Éste fue 
descrito por primera vez en 1943 por un pediatra y psiquiatra 
austriaco llamado Hans Asperger. A continuación se detalla-
rán las características principales del Trastorno de Asperger: 
El factor común en estos trastornos está en la alteración de 
la interacción social, la comunicación y el lenguaje, y en la 
presencia de patrones de conducta e intereses repetitivos.
Los niños con autismo muestran patrones de comportamiento 
y actividades repetitivos (Richler, Bishop, Kleinke & Lord, 
2007; Toth et al., 2007). Además, de una gama de  intereses 
notablemente restringida que los lleva a preocuparse por algu-
no muy limitado y concreto (Loh et al., 2007; Zwaigenbaum 
et al., 2005). Por ejemplo, pueden alinear un número exacto 
de juguetes del mismo modo una y otra vez, o reproducir 
repetitivamente los comportamientos, o llegar a insistir en la 
identidad o uniformidad de las cosas y resistirse a una mínima 
alteración. A menudo se observa un exagerado interés por 
rutinas o rituales no funcionales o una insistencia irracional 
en expresar determinadas acciones.
Realizan movimientos corporales monótonos que incluyen las 
manos (aletear, dar golpecitos con un dedo) o todo el cuerpo 
(balancearse, inclinarse o mecerse), incluyendo, en ocasio-
nes, posturas absurdas. Estos niños experimentan ansiedad 
por ciertas partes de los objetos (botones, partes del cuerpo), 
frente a los que pueden sentirse vinculados o fascinados por 
su movimiento.

En cuanto a las relaciones con un otro, uno de los grandes 
retos de los niños de edad temprana con Asperger es tener 
muy poco o ningún interés en formar lazos de  amistad, 
mientras que los mayores pueden estar interesados por tener 
relaciones amistosas. Esto se debe a que tienen sumamente 
afectada la conciencia sobre los demás, pudiendo prescindir 
de otros niños (incluyendo sus hermanos), al carecer de todo 
concepto relativo a las necesidades de los demás o no percibir 
el malestar en otras personas.
Otro dato relevado es que los individuos suelen estar ausentes, 
en la búsqueda espontánea de intereses u objetivos compar-
tidos por otras personas. Les resulta difícil establecer una 
conexión social o emocional.
Asimismo carecen de la comprensión de las normas conven-
cionales implícitas en la interacción social. También, es muy 
notable y constante la alteración de la comunicación, que 
afecta tanto a las habilidades verbales como a las no verbales 
(Iverson & Wozniak, 2007).
En cuanto a los niños que tienen la capacidad de hablar, en 
ellos se observa una seria alteración de la habilidad para iniciar 
o sostener una conversación con otros, utilizando de manera 
constante y repetitiva el lenguaje que usan.
Cuando se desarrolla el habla, el volumen, la entonación, la 
velocidad, el ritmo o la acentuación, pueden ser anormales. La 
comprensión del lenguaje, en muchas ocasiones, está muy retra-
sada y pueden ser incapaces de comprender preguntas u órdenes 
sencillas (Russo, Nicol, Trommer, Zecker & Kraus, 2009).
Se observa poco desarrollo hacia el juego usual espontáneo 
y variado o el juego imitativo social propio del nivel de 
desarrollo. El juego imaginativo, de manera frecuente está 
ausente o notablemente alterado. Los niños con trastorno de 
autismo también tienden a no incluirse en las rutinas o juegos 
imitativos simples propios de la infancia o la primera niñez, 
o lo hacen sólo fuera de contexto o de manera mecánica, 
haciendo caso vago a cualquier tipo de regla o modificación.
Diferentes autores han definido el juego como la principal 
actividad en la infancia, por ejemplo Manson, (1948) citado 
por Hopkins, (1998) quien indica que jugar,  especialmente 
en los niños, es sinónimo de vida. Es una parte automática 
e integral de sus existencias: todos los niños se inspiran en 
alguna forma de juego y es a través de él que ellos aprenden 
sobre el mundo y a interactuar con el medio.
Por su parte Tobon, (1998) plantea que el juego es la princi-
pal ocupación del niño, al jugar el niño aprende a manejar el 
mundo que lo rodea y adquiere habilidades para interactuar 
con el ambiente.
Según Wing (1998), los niños con TEA “no desarrollan los 
juegos imitativos sociales y las actividades imaginativas del 
mismo modo que los demás niños” (p. 54).
En la evolución del juego según Piaget, puede dividirse en 
sensorio motor, que es el desarrollo del niño y abarca desde 
el nacimiento hasta los dos años de edad aproximadamente, 
el juego simbólico, es una actividad lúdica donde el niño 
presenta, ensaya, proyecta, fantasea, a través de juguetes o 
conductas del juego. El juego de reglas, trata de jugar unos 
contra otros, para ver quién es el ganador, pero al principio el 
niño no acepta perder y aparecen “las trampas” y las necesita 
para conseguir su objetivo.
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Uno de los ejemplos más efectivos de los juegos, son los 
juegos funcional o de ejercicio: “Algunos nunca tienen ningún 
tipo de juego imitativo. Manejan los juguetes y otros objetos 
simplemente por las sensaciones físicas” (Wing, 1998, p. 54). 
Estos niños operan desde los estímulos que el entorno les 
provee y, por lo tanto, los juguetes que buscan son aquellos 
que producen sensaciones de luz, sonido, movimiento. Este  
juego funcional o de ejercicio que pertenece a un desarrollo 
normal dentro del estadio sensorio motor suele permanecer 
en edades más avanzadas en niños con TEA.
También hay que mencionar sobre los juegos simbólicos 
estereotipados, que son aquellos que pueden llevar a cabo 
algunas secuencias complejas de juegos de este tipo, pero no 
representan historias imaginativas. Algunos de los niños más 
capaces presentan más evidencia de lo que pudiera parecer 
imaginación. Representan una secuencia de acontecimientos 
que ellos han inventado. Esto parece convincente al princi-
pio, pero una observación prolongada muestra que siguen la 
misma secuencia una y otra vez, sin ningún cambio. Otro tipo 
de conducta a la que se dedican algunos niños, que parece ser 
imaginativa, es el desempeñar el papel de un personaje, copia-
do a veces de la televisión o de un libro (Wing, 1998 p. 54).
Así, algunos niños al presentarles máscaras de personajes 
se las pondrán y harán representaciones, o hablarán como 
diferentes personajes que han visto en televisión dentro de 
una historia. Este tipo de juego será una manifestación de los 
patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento que se 
presentan en todos los niños con asperger. Esto tendría un 
equivalente respecto a la etapa de conformidad mencionada 
por Piaget (1932), donde se aprende cómo se juega pero no se 
puede imaginar que el juego pueda realizarse de otra forma.
Según Baron-Cohen y Leslie (1987) el juego simbólico es la 
producción espontánea del juego de simulación, se informa 
de una frecuencia más baja de juego de ficción en los niños 
con autismo que podría reflejar un déficit en la teoría de la 
mente, la cual implica la capacidad de inferir el estado mental 
de otra persona.
Begoña Gros (2008) introduce la consideración de los niños 
como nativos digitales ya que, desde su nacimiento y durante 
su crecimiento, interactúan con smartphones, tablets y video-
juegos. Por consiguiente, progresivamente se interesen por su 
funcionamiento y aprenden a manejarlos correctamente desde 
edades muy tempranas. 
Gros (2008) afirma que en la última década, los videojuegos 
han logrado ocupar un importante lugar en la vida de los niños. 
El juego electrónico en los más diversos formatos (ordenador, 
consolas, telefonía móvil, etc.) alcanza cuotas de consumo 
muy elevadas. Del mismo modo, en el artículo “Videojuegos 
Educativos: Teorías y Propuestas Para El Aprendizaje en 
Grupo” se afirma que en los últimos años, se ha producido 
un cambio en las actitudes y aptitudes de los escolares y 
es necesario que los procesos de enseñanza/aprendizaje se 
adapten a estas nuevas características (Collazos, Padilla, 
Gutiérrez, Medina, 2012).
En relación a esto, Parsons, Leonard y Mitchell (2006) de-
mostraron la capacidad de personas con TEA para aprender 
habilidades sociales simples usando la tecnología. 
Investigaciones como la de Tortosa Nicolás, F. (2004) coin-
ciden en que las TIC´s (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) ofrecen grandes posibilidad para personas 
con TEA, en el plano expresivo y receptivo. Explica que los 

últimos avances informáticos son más adecuados para ellos, 
ya que los nuevos entornos gráficos reducen los contenidos 
lingüísticos con más iconicidad y grafismo y la tecnología 
con apoyos multi-sensoriales, hace que sea una herramienta 
cada vez más amigable.
En caso de niños con Asperger las TIC´s están resultando 
como un vínculo de socialización y comunicación de inmenso 
valor. Se dice que las TIC´s pueden ser una clave para mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad y una de 
las opciones para acceder al currículum escolar, posibilitando 
la comunicación y facilitando su integración social y laboral.
John Lesieur inventó el Navegador ZAC, que es el primer na-
vegador desarrollado específicamente para niños con autismo, 
y desórdenes de espectro autista como el síndrome de Asper-
ger. ZAC permite interactuar al niño con juegos y actividades 
seleccionadas por su adecuación para los niños con dificultad 
en la interacción social, dificultad de comunicación, intereses 
restringidos y comportamiento repetitivo. El uso de represen-
taciones gráficas puede ser una técnica altamente conveniente 
para tratar algunas de las habilidades meta representativas de 
las que parecieran carecer y a solucionar problemas ilustrados 
de situaciones sociales (Bernard-Optiz et al., 2001).
Para Hardy et al. (2002) algunos de los programas aplicados 
en el ordenador fomentan las vocalizaciones de los niños 
con TEA lo que predispone a éstos a ser más propensos en 
comunicarse con sus compañeros, como por ejemplo, cuando 
reclaman su turno en el juego. Por otro lado, Passerino y Santa-
rosa (2008) concluyeron que era posible mejorar sus niveles de 
autorregulación y autoestima mediante el uso de las TIC´s que 
impacta en una mejora de los procesos de interacción social 
y comunicación manifestando que el desarrollo cognitivo y 
social están mutuamente influenciados.
Uno de los videojuegos más importantes de estas dos últimas 
décadas es el de Súper Mario Bros. Según un estudio publica-
do en la revista Molecular Psychiatry (2014) y recogido por 
la revista Mashable. Se hicieron unos estudios en los cuales 
participantes de la investigación realizada por el Instituto Max 
Planck de Berlín para el Desarrollo Humano y el St. Hedwig 
Hospital, cuentan que fueron varias personas las que jugaron 
Mario 64 en una consola Nintendo DS portable, durante media 
hora por día a lo largo de dos meses. Los resultados fueron 
exitosos: los jugadores presentaron mayor  cantidad de mate-
ria gris en el cerebro, es decir, el órgano creció en volumen.
La materia gris es el tejido que controla los músculos, la 
memoria, el lenguaje y es la responsable de la percepción 
sensorial. Esta materia gris tiene la tarea de la formación de 
la memoria y se encarga de conectar con ella la información 
sensorial, como olores y sonidos. Los científicos eligieron el 
famoso videojuego Mario 64, ya que propone a los jugadores 
manejar al protagonista a través de un espacio tridimensio-
nal. El estudio concluyó que, seguir investigando sobre esta 
línea, podría conducir al desarrollo de terapias para desor-
den de estrés postraumático, esquizofrenia y enfermedades 
degenerativas como es el asperger. (Kuhn, Gleich, Lorenz, 
Lindenberger, Gallinat, 2014).
Luis Cámera -jefe del Programa de Medicina Geriátrica, 
Hospital Italiano y ex presidente de la Sociedad Argentina de 
Medicina- expresó en la revista Molecular Psychiatry (2014) 
que desde hace muchos años se sabe que la estimulación cog-
nitiva a través de juegos recreativos o de actividades artísticas 
es fundamental para mejorar la memoria, el pensamiento, el 
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humor y las destrezas motoras, tanto en personas sanas como 
en individuos con algún tipo de dificultad.
A pesar del crecimiento de la industria de los videojuegos, 
algunos sistemas  educativos siguen teniendo cierta duda a 
utilizar metódicamente estas plataformas de ocio interactivo. 
En el artículo “Videojuegos Educativos: Teorías y Propuestas 
Para El Aprendizaje en Grupo” se afirma que en los últimos 
años, se ha producido un cambio en las actitudes y aptitudes 
de los escolares y es necesario que los procesos de enseñanza 
/ aprendizaje se adapten a estas nuevas características (Co-
llazos C.A., Padilla N., Gutiérrez F.L., Medina N., 2012). Si 
bien es cierto que a veces el docente se siente en desventaja 
frente a los conocimientos y habilidades tecnológicas de los 
estudiantes, no se puede olvidar que el papel del mismo sigue 
siendo clave en su proceso de aprendizaje (Etxeberria, 2008).
Freitas (2008) afirman que en los últimos años están surgiendo 
nuevos diseños en los videojuegos, en los que predomina el 
carácter formativo y son un nuevo formato para la educación. 
Estos son los denominados Juegos Serios cuyo objetivo 
fundamental es crear entornos de aprendizaje que permitan 
experimentar con problemas reales a  través de videojuegos. 
Se pretende que el juego sirva para experimentar y probar 
múltiples soluciones, explorar, descubrir la información y 
los nuevos conocimientos sin temor a equivocarse, pues en el 
juego se toman decisiones que no tienen consecuencias en la 
realidad. La mayoría de los juegos incorporan la posibilidad 
de jugar con múltiples participantes, lo que facilita también 
la resolución de problemas en grupo, la colaboración, y el 
desarrollo de habilidades de negociación.
Es en este sentido que Freitas afirma que: “se relacionan al uso 
de juegos para transmitir valores, formar en conocimientos 
o actitudes, o simplemente obtener un resultado diferente al 
propio entretenimiento” (p.12).
Siguiendo esta línea de pensamiento, surge nuevamente Gros 
(2008) con su análisis de las posibilidades que tienen los vi-
deojuegos en la labor educativa. Siendo Gros la coordinadora 
del Grupo F9, un grupo de profesores de nivel primario y 
secundario precursores en la aplicación de los videojuegos en 
las aulas como materiales educativos formado en España en 
el año 1995, afirma que: “los ordenadores, consolas, videos, 
teléfonos móviles, agendas electrónicas, y los artefactos 
electrónicos que se incorporan al mundo del siglo XXI son 
una realidad que no puede obviarse y merece la pena ser 
estudiada e investigada para facilitar la integración natural 
de esos medios en el sistema educativo formal” (Gross, 2008 
: 22). Uno de los videojuegos preferidos por este grupo de 
trabajo es “Age of Empires”, en español “La era de los Im-
perios”, el cual es un videojuego de estrategia en tiempo real 
producido por Microsoft Game Studios. Su principal objetivo 
consiste en hacer evolucionar una pequeña tribu hacia una 
poderosa civilización que pueda rivalizar con las demás y 
llegar a dominarlas.
Para conseguirlo, el usuario deberá planificar y organizar los 
recursos que va proporcionando el juego para resolver satis-
factoriamente las situaciones que se le vayan planteando en 
el transcurso del mismo. El grupo considera que se pueden 
utilizar muchos elementos del juego para enseñar y aprender 
historia, economía, geografía y otros aspectos relacionados 
con el Imperio Romano, griego, Inca, entre otros.
Por su parte, Marc Prensky (2005) sostiene que es posible 
aprender muchas  habilidades gracias a los juegos serios: 

colaboración, toma de decisiones bajo presión, asunción 
calculada de riesgos, pensamiento lateral y estratégico, per-
sistencia y comportamiento ético. Según este autor muchos 
juegos actuales “requieren del aprendizaje de habilidades muy 
complejas y difíciles para lograr objetivos que constituyen 
todo un reto, que les serán muy útiles a los jugadores para 
vivir en el siglo XXI” (p.37).
Por otra parte, es justo indicar que algunas investigaciones han 
mostrado la existencia de valores discriminatorios o violentos 
en los videojuegos. Existen videojuegos de diversas temáticas, 
y en numerosas ocasiones, se relacionan directamente con 
aquellos de contenido violento (Díez, 2007).
Etxeberria (2006) en el artículo Videojuegos y Educación 
reconoce la existencia de opiniones similares a la Díez, afir-
mando que: “está muy extendida la creencia de que los video-
juegos tienen una incidencia negativa sobre muchos aspectos 
de la personalidad de los jugadores, y especialmente sobre 
los niños. Es muy frecuente observar en revistas, periódicos 
y otros medios de comunicación afirmaciones contundentes 
respecto, generalmente, a las nefastas consecuencias que el 
uso de los videojuegos tiene sobre la inteligencia, la perso-
nalidad o la dimensión social de los Jugadores”.
Sin embargo, Etxeberria (1998) también hace hincapié en 
la ausencia de fundamentos que respalden dichas opiniones 
efectivamente, declarando que: “Los primeros videojuegos 
fueron introducidos en los años 70 y hacia el final de esa 
década se convirtieron ya en uno de los juegos preferidos 
por los niños. La respuesta mayoritaria de los padres fue de 
preocupación ante los posibles efectos perniciosos de los vi-
deojuegos sobre los niños. Pero las primeras investigaciones 
sobre el tema no fueron concluyentes. Sin embargo, con el 
resurgimiento de los videojuegos en los años 80, a raíz de la 
introducción del sistema Nintendo, el interés por los efectos 
de los videojuegos se ha visto reforzado y con él la necesidad 
de realizar nuevas investigaciones. Algunas de estas inves-
tigaciones sugieren que el jugar con los videojuegos puede 
afectar físicamente a los niños, desde provocar epilepsia, 
cambios de la presión sanguínea, el ritmo cardiaco, etc. (...) 
Sin embargo, los trastornos serios de tipo fisiológico se li-
mitan a un número reducido de jugadores. En algunos casos 
se levantan voces sobre el papel catártico de los videojuegos 
violentos, añadiendo que en lugar de fomentar la violencia lo 
que hacen es encauzar y darle salida. No falta también quien 
piensa que la violencia de los nuevos juegos no es superior a 
la que se ha representado desde hace mucho tiempo a través 
de la literatura infantil universal, el cine, los comics, etc. El 
cuento del lobo, Blancanieves, pulgarcito, y otra serie de 
clásicos vendrían a ser el antecedente de los actuales modos 
de jugar con los ordenadores” (p.171).
Además, a pesar de las críticas recibidas en este terreno, los 
videojuegos no se  muestran como desencadenantes de un 
deterioro de las relaciones sociales de los jugadores (Etxe-
berria, 2009).
Por el contrario, la afición a los videojuegos está conectada 
con conductas efectivas  de socialización. Se podría decir 
que algunos videojuegos violentos pueden servir de punto 
de partida para el análisis de conflictos, problemas morales, 
reflexión sobre la violencia, chantaje, trivialización de la 
violencia, maltrato infantil, maltrato a las mujeres, etc. Por lo 
tanto, al igual que ocurrió́ con la televisión en el pasado, parece 
ya superado el dilema sobre las ventajas e inconveniente de 
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la utilización de estos nuevos instrumentos de aprendizaje y 
entretenimiento (Etxeberria, 2006).
Asimismo, se tiene en cuenta que no siempre existieron los 
juegos electrónicos, los videojuegos, o la ayuda de la tecno-
logía por eso es importante mencionar que existen juguetes 
no electrónicos lúdicos que pueden servirle a los niños con 
Asperger como herramienta de aprendizaje.
En conclusión, el relevamiento bibliográfico realizado da 
cuenta de una ausencia de trabajos que aborden la problemá-
tica específica que este proyecto propone trabajar: identificar 
las características de diseño de los videojuegos a diferencia 
de otros dispositivos lúdicos tradicionales que generan una 
mayor contribución al proceso de desarrollo y aprendizaje 
social de la población estudiada, en este caso los niños con
Síndrome de Asperger.
Por lo tanto esta propuesta contribuirá enormemente a la 
comparación entre el impacto de los videojuegos a la hora 
del desarrollo y aprendizaje social en los niños con Asperger 
y los juguetes lúdicos tradicionales que generan una mayor 
contribución al proceso de desarrollo y aprendizaje de la 
población estudiada.

Metodologías para proyectos con Impacto 
Social. El Diseño Industrial en Be Girl
García Mora, María Angélica

La existencia de entidades como el Banco Iberoamericano 
de Desarrollo (BID) manifiesta la importancia que adquiere 
el desarrollo de la sociedad de una manera sostenible a nivel 
global por medio de su trabajo por mejorar la calidad de 
vida en diversos países de América Latina en pro de reducir 
la pobreza y trabajar por la desigualdad e inclusión social a 
través del apoyo financiero y técnico. 
Colombia es uno de los países latinoamericanos que está 
queriendo despertar de la crisis social que ha manifestado 
atravesar en materia de educación, economía y desigualdad, 
esto lo demuestra las nuevas políticas de estado y las entidades 
privadas que están trabajando y desarrollando proyectos de 
innovación y emprendimiento social. Sin embargo según el 
informe presentado en el Panorama actual de la innovación 
social en Colombia (Melo &Villa 2015) la preponderancia e 
interés de entidades privadas e internacionales por ingresar 
en el país, ponen en evidencia lo oportuno de la inclusión de 
la Innovación Social en la agenda pública y como parte del 
plan de desarrollo nacional. 
Cabe mencionar además, que en la necesidad de implemen-
tación de proyectos de esta índole se revela el acierto de rea-
lizarlo indiscutiblemente por las condiciones de la población, 
donde si bien Colombia es uno de los pocos países en América 
Latina donde se está trabajando por la desigualdad social con 
sus propios laboratorios y estudios de Innovación, es porque 
es el segundo con mayor población desfavorecida, por lo que 
se encuentran mayor grupo de personas que tienen problemas 
para llevar a cabo una o más de sus actividades cotidianas y 
más complicado aún para ellos visto que la mayoría pasan des-
apercibidas y sin supervisión, lo que convierte una actividad 
básica en una actividad compleja, exponiendo y colocando en 
riesgo la integridad física y/o emocional de quien lo padece, 
si no se plantea una solución a corto o mediano plazo. 

De este modo las políticas estatales en cada país destinan cierta 
cantidad de recursos para reducir la inequidad en una sociedad 
mediante programas o campañas. Lo que resultara, si se pro-
curara un aprovechamiento de recursos optimo y reflejando 
de algún modo en la reducción de las cifras de desigualdad. 
Por el contrario Colombia subió del puesto 11 al 8 entre los 
países más desiguales del mundo, dato obtenido de la lista 
de Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 2017. Situación 
que genera inquietud en cuanto a qué clase de pobreza es la 
que realmente está afectando, si la económica o el Diseño. 
Puesto que la exclusión social de un grupo aunque se percibe 
por los recursos que dispone para alcanzar las oportunidades, 
más afectado se ve por la restricción de oportunidades que 
tiene al alcance con los recursos que dispone.  
Se debe agregar que en un intento por contrarrestar lo anterior 
una de los cambios sociales presentados en la actualidad, se 
encuentra la incorporación voluntaria de profesionales ajenos 
a las políticas sociales, realizando aportes constructivos desde 
lo que su formación les permite. A partir de esto los programas 
de intervención social son liderados por Diseñadores Indus-
triales o son incluidos en el proceso, lo cual anteriormente 
no era frecuente o simplemente no ocurría, y se manifestaba 
únicamente como solución a carencias en poblaciones margi-
nadas a partir de diversas formaciones. Esta cultura ha venido 
variando a partir del aumento de la participación del Diseñador 
a una forma de acción que busca el mejoramiento de las con-
diciones de vida y el desarrollo socio-técnico de una manera 
sostenible. Este hecho cumple con su propósito, sin embargo 
se generan varios interrogantes ¿Qué pasa cuando el usuario 
al que se diseña pertenece a otro gremio social? ¿Cómo se 
defiende cuando existe una brecha cultural? ¿El Diseñador 
Industrial, puede aplicar la misma metodología de diseño 
aplicado a un producto industrial para un proyecto social? 
En ese sentido el eje principal del presente trabajo es conocer 
¿Cuáles son las metodologías que se utilizan en proyectos 
sociales para generar soluciones con impacto social a través 
del Diseño Industrial? 
Para ello, el objetivo de esta investigación propone analizar 
las estrategias de Diseño utilizadas en el proyecto Be Girl 
para generar impacto social. Desde su proceso de diseño, 
desarrollo, distribución y consumo.

La fotografía como discurso social. La 
representación indígena y la mirada 
cochabambina
Guardia Manzur, Alejandra

Las imágenes traen consigo una carga importante en tanto 
discurso, pues es posible entender a través de éstas diversos 
aspectos en cuanto a las construcciones sociales  de un de-
terminado lugar.
Por tanto, la fotografía es un soporte de imágenes que repre-
sentan diferentes miradas, diferentes modos de ver y entender 
ciertos comportamientos del acontecer social. Estas imágenes, 
cargadas de ciertos lenguajes y discursos, permiten dar cuenta 
de las diversas interpretaciones del momento al cual se mira.
En este sentido, como explica Poole, “No ‘vemos’ simplemen-
te los que está allí, ante nosotros. Más bien las formas espe-
cíficas como vemos –y representamos- el mundo determina 
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cómo es que actuamos frente a éste y, al hacerlo, creamos lo 
que ese mundo es” (2000, p. 15).
Es decir, las imágenes permiten entender la mirada especí-
fica de una historia, un proceso social, un acontecimiento 
transformador y, lo que más interesa a este estudio, la mirada 
construida sobre el indígena, sobre el “otro”. Pues, es “allí 
donde la naturaleza social de la visión entra en juego, dado 
que tanto el acto aparentemente individual de ver, como el 
acto más obviamente social de la representación, ocurren 
en redes históricamente específicas de relaciones sociales” 
(Poole, 2000, p. 15).

Al respecto del término “otro” que va expuesto entre comillas 
porque, como lo explica Mignolo,

El ‘otro’ […] no existe ontológicamente. Es una invención 
discursiva. […]
Tal invención es el resultado de un enunciado que no 
nombra una entidad existente, sino que la inventa. El 
enunciado necesita un (agente) enunciador y una insti-
tución (no cualquiera puede inventar el anthropos); pero 
para imponer el anthropos como ‘el otro’ en el imaginario 
colectivo se necesita estar en posición de gestionar el dis-
curso (verbal o visual) por el cual se nombra y se describe 
una entidad (el anthropos o ‘el otro’) y lograr hacer creer 
que ésta existe (2013, p.12).

Entonces, el “otro” es inventando en tanto alteridad propuesta 
por un discurso dominante, colonial, que para definirse, re-
definirse (en un estado neocolonial) y construirse como tal, 
pone en evidencia la diferencia –la del “otro”-.

Retomando la idea de la imagen, además de ser una represen-
tación social e histórica,

(…) la fotografía más insignificante expresa, además de 
las intenciones explícitas de quien la ha hecho, el sistema 
de los esquemas de percepción, de pensamiento y de 
apreciación común en todo un grupo. (…) Comprender 
adecuadamente una fotografía (…) no es solamente 
recuperar los significados que reclama (…) es también 
descifrar el excedente de significados que revela en la 
medida que participa en la simbólico de una época, de 
una clase o de un grupo artístico (Bourdieu, 2003, p.44).

En este sentido, la fotografía no plantea verdades, sino que 
permite entender el modo de interpretar cierta realidad en 
cierto momento, es decir, remite a una historia que es vivida 
por sus actores de tal manera y tanto como los espectadores 
puedan interpretarla.
Tal y como lo expresa Berger, “la cámara aislaba apariencias 
instantáneas y al hacerlo destruía la idea de que las imágenes 
eran atemporales (…) lo que veíamos dependía del lugar en 
que estábamos cuando lo veíamos” (2000, p. 24).
Entonces, la fotografía es un “objeto en un contexto” de-
nominado por Sontag, que modifica sus usos de acuerdo a 
momentos históricos y políticos que si bien van cambiando, 
nos remiten de algún modo a otras imágenes clavadas en la 
memoria de un acontecer social (2006).
En el S.XX en Bolivia, como en muchos países de Latinoa-
mérica, las representaciones sociales de lo indígena y en sí de 

lo cultural, en su mayoría fueron realizadas –fotografiadas por 
miradas extranjeras. Estas miradas europeizantes no hacían 
más que prestar interpretaciones de origen racial en cuanto 
a los indígenas retratados y a su condición de subalternos.
Sin embargo, existen miradas internas (fotografías de cocha-
bambinos) posiblemente más reveladoras que aquellas extran-
jeras. Miradas del compatriota que permiten dar cuenta de los 
procesos de construcción social propuestos en la diferencia 
racial y el clasismo. En definitiva, las imágenes de un nuevo 
orden basado en la exclusión y por sobre todo, dispuesto a 
reproducir aquella instancia de dominación colonial.
Esta mirada interna, específicamente de la ciudad de Cocha-
bamba, se encuentra en la colección del fotógrafo Rodolfo 
Torrico Zamudio.
Además de los libros publicados del autor, la colección cuenta 
con un amplio número de fotografías inéditas que también 
forman parte del objeto de estudio del presente trabajo y 
que, desde una mirada contemporánea, permite dar cuenta 
de los procesos de transformación y desconfiguración de las 
identidades culturales de la ciudad.
Gracias a su código de connotación, la fotografía es

(…) histórica, o, si así lo preferimos: ‘cultural’; sus sig-
nos, sus gestos, actitudes, expresiones, colores o efectos 
dotados de ciertos sentidos en virtud de los usos de una 
determinada sociedad: la relación entre significante y el 
significado, es decir, la significación propiamente dicha, 
sigue siendo, si no inmotivada, al menos histórica por 
entero” [Sic.]. (Barthes, 1992, p. 23).

Por lo tanto, se pretende interpretar la reconfiguración de 
una sociedad neocolonial, que sufre los daños causados por 
una historia colonial y los golpes de una “posmodernidad 
culturalista” a decir de Silvia Rivera Cusicanqui que en un 
intento por reconocer a los pueblos indígenas “originarios”, 
se reproducen los modos de dominación colonial logrando así 
una recolonización en la cual las élites “construyen estructuras 
piramidales de poder y capitalismo” (2010, p. 56-57).
Es decir, se produce la teatralización de la condición “origi-
naria” ya que “al hablar de pueblos situados en el ‘origen’ se 
niega la coetaneidad de estas poblaciones y se las excluye de 
las lides de la modernidad. Se les otorga un status residual, y 
de hecho, se las convierte en minorías encasilladas en estereo-
tipos indigenistas del buen salvaje guardián de la naturaleza” 
(Rivera Cusicanqui 2010, p. 59).
Dentro de esta sociedad neocolonial, se pueden encontrar 
rasgos europeizantes en las identidades forjadas por un pasado 
claramente oscuro y de dominación que, lejos de ser negados, 
se adoptan fervientemente en distintos procesos culturales 
con vistas a una sociedad en progreso y modernización. 
Esto, resulta de un pensamiento xenófilo a partir del cual 
determinada sociedad se siente culturalmente inferior por lo 
que aspira lograr los valores occidentales que han descubierto 
(Todorov, 1990).
Dentro de este intento de apropiación constante, se producen 
los quiebres culturales a partir de los cuales se evidencian las 
luchas de clases y la negación del “otro”. Entonces, se produce 
una “dialéctica de la negación” que, en un primer momento, 
el colonizador o el blanco se diferencia del “otro” para des-
calorizarlo en tanto sujeto ignorante y retrasado del progreso 
determinado por la voz dominante (Hopenhayn, 1999).
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El otro (indio, autóctono, no occidental) es el sujeto en 
que se realiza el rito: la realidad mágica, el folklore, el 
saber precientífico, la expresividad espontánea y el arte 
local. El logos (como dominio de la razón, del discurso 
“verdadero”, de la ciencia y del desarrollo) es el dominio 
del “blanco”, del occidental, en suma, la voz del progreso 
(Hopenhayn, 1999).

Asimismo, es posible determinar la neocolonización como 
un hecho de colonialidad que difiere con el colonialismo.

El colonialismo refiere al proceso y los aparatos de do-
minio político y militar que se despliegan para garantizar 
la explotación del trabajo y las riquezas de las colonias 
en beneficio del colonizador (…). La colonialidad es un 
fenómeno histórico mucho más complejo que se extiende 
hasta nuestro presente y se refiere a un patrón de poder 
que opera a través de la naturalización de jerarquías terri-
toriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando 
la re-producción de relaciones de dominación (Restrepo, 
Rojas, 2010, p.17).

Por consiguiente, importa la fotografía como elemento 
discursivo, como relato de una sociedad neocolonial que es 
independiente políticamente, pero que mantiene su relación 
con el colonizador a través de sus nuevas formas de repre-
sentar el mundo.
La fotografía permite ver las nuevas identidades forjadas y el 
rostro que va tomando a través de los años, por esto, se plantea 
una mirada del antes y el después. Por un lado, las fotografías 
de Rodolfo Torrico Zamudio correspondiendo a un recorte 
temporal entre los años 1908 a 1940 y por otro lado, recorte 
espacial, se enmarca a la ciudad de Cochabamba-Bolivia.

El documental de interacción como material 
didáctico en el ámbito de la salud. Unidades 
de residencia de clínica médica y de cirugía 
general del Hospital Magdalena V. de 
Martinez de General Pacheco
Iannone, Nicolás

Esta tesis se genera mediante la detección de la falta de una 
unidad de cuidados paliativos en el Hospital Provincial de 
Pacheco. Para llevar a cabo el presente escrito, el tesista, 
quien se caracteriza por haber llevado a cabo estudios co-
rrespondientes al área académica audiovisual, se cuestiona 
de qué manera mediante el uso del diseño de la imagen y 
sonido puede generarse un aporte al ámbito de la salud. En 
una mayor profundidad, se interroga de si las realizaciones 
audiovisuales correspondientes al género documental de 
interacción pueden generar un aporte a las prácticas médicas 
docentes en los médicos residentes de hospitales públicos. 
A partir de ello, se toma como objeto de estudio el hospital 
mencionado previamente debido a que es una entidad que 
pertenece a la salud publica ya que depende del estado y a 
diferencia de una institución médica privada posee problemá-
ticas profunda como la carencia de un área de cuidados para 
pacientes con enfermedades terminales. En dicho sentido, 

se realizó un abordaje y análisis de textos surgidos de un 
relevamiento de antecedentes bibliográficos entre los cuales 
se distinguen tres temáticas de estudio: el cine documental, 
la salud y la docencia médica.
En primer lugar, se analizan textos sobre la historia del cine 
documental, sus diversas modalidades de representación, 
características y exponentes relevantes a partir de reconocidos 
autores tales como Nichols, Barnow y Rodriguez Merchan en-
tre otros. Esta variable es la que posee un mayor acercamiento 
al tesista debido a que corresponde a su campo de estudio y 
al mundo profesional del que él proviene.
En un segundo punto, se estudian también investigaciones 
previas de autores académicos relacionados con el ámbito mé-
dico. En este caso se hace un especial hincapié en las temáticas 
sobre cuidados paliativos, políticas públicas en hospitales del 
estado y la introducción de las industrias culturales a dicho 
campo. Estos temas son investigados en función de analizar 
la posibilidad tangible de llevar a cabo un aporte por parte del 
área audiovisual al ámbito de la salud, y que la presente tesis 
no se malinterprete como un ensayo sino que se manifieste 
claramente que es un trabajo de investigación académico. En 
este caso se estudian autores como Sánchez Fernández, Bayes, 
Astudillo Alarcón, entre otros.
Por último, se exponen investigaciones previas sobre el uso 
del cine como herramienta para la docencia médica. En dichas 
investigaciones se destacan las fortalezas de dicha disciplina 
como recurso académico en el ámbito de la salud, más espe-
cíficamente para comunicar situaciones específicas como las 
que se pueden vivir en un área de cuidados de pacientes con 
enfermedades terminales. Para ello se seleccionaros estudios 
de autores como Mendiueta Aguirre, Gonzáles de Dios, Me-
deiros Santic, Fresquetb y Omelczuka.
La bibliografía  de autores y especialistas académicos fueron 
las bases establecidas para enriquecer el contenido y argu-
mento del trabajo. A continuación se desarrollan en el estado 
del arte, los antecedentes bibliográficos sobre temáticas ya 
investigadas que puedan contribuir a la respuesta de si las 
realizaciones audiovisuales correspondientes al género docu-
mental de interacción pueden generar un aporte a la práctica 
médica docente de médicos residentes de hospitales públicos.

El diseño de indumentaria unisex y la 
creación de la identidad de género en CABA.
Lavayén Yavar, Andrés

Esta investigación gira en torno al análisis de las variables que 
influyen la construcción de la identidad de género mediante 
el diseño de indumentaria unisex.
La fluidez de la identidad de género y la eliminación de la 
binariedad en la construcción de la misma es un signo claro 
de que la sociedad de consumo y la igualdad de oportunidades 
laborales y de generación de dinero, dan un equilibrio tanto 
al hombre como a la mujer de desarrollar modas andróginas 
que no están obligatoriamente relacionadas a un único sector 
de la sociedad (Zambrini, 2009).
En la actualidad es fácil salir a la calle y encontrarse con per-
sonas de características físicas y estéticas diferentes, así como 
también nos encontramos expuestos a esta información en 
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redes sociales y medios de comunicación. En este estudio, ha-
remos énfasis principalmente en las diferencias de caracteres 
físicos de la prenda relacionados al sexo que encontramos en-
tre las prendas que comúnmente han sido diseñadas de manera 
binaria (indumentaria masculina e indumentaria femenina) y 
las que han sido diseñadas desde una perspectiva más alejada 
al género, es decir, a su ausencia, o al menos a la ausencia de 
sus típicas características culturalmente atribuidas.
La globalización y la tecnología han permitido también que 
las tendencias de comportamientos de consumo en países 
desarrollados se viralicen con facilidad a nivel mundial y 
de este modo, las nuevas generaciones se encuentren más 
expuestos a adoptar estas modas.
Los millennials son la primera generación de consumidores 
nativos digitales, que rechazan la uniformidad en cuanto a 
consumo de información y productos.
El diseño de prendas unisex se consolida dentro de este 
imaginario para cubrir las necesidades estéticas de un grupo, 
que por sus propias características se encuentra en constante 
creación de su propia identidad.
Generalmente la vestimenta refuerza la representación del 
género binario y naturaliza la oposición sexual, ya que la in-
dumentaria y las modas estéticas funcionan como mecanismos 
para manifestar y construir identidades sociales y de género. 
La indumentaria y la estética de los cuerpos se desarrolla-
rán como extras a su proceso normativo establecido por la 
matriz heterosexual de la sociedad en que conviven, puesto 
a que también se ejercerá el control social de los mismos 
(Zambrini, 2008).
En la lógica heteronormativa, la construcción social de los 
géneros supone formas corpóreas distintas y opuestas, así 
como también gestos, emociones, hábitos y actitudes dife-
renciadas entre sí y operan en consonancia de la estética y el 
vestir. Cuando una sociedad se rige bajo una heteronormati-
vidad, se construye en los individuos una identidad en base 
a la normalidad establecida por los atributos positivos de la 
misma y se establece como referente central para identificar 
otras posiciones de sujeto.
Gilles Lipovetsky en su libro El imperio de lo efímero (1987), 
hace referencia a la sexualización de las prendas y la contem-
poraneidad, señala que “Cierto modelo unisex ha conquistado 
el mundo moderno sin que por ello se hayan arruinado la 
sexualización y la seducción de las apariencias.” (Lipovetsky, 
1987:167). Sin embargo, vestirse con la ropa determinada para 
el sexo opuesto muestra una rebeldía o parodia del género. De 
este modo podemos ver que el género se encuentra desligado 
del cuerpo, y se logra mediante la construcción de un estilo de 
la masculinidad y feminidad. Todos los individuos se encuen-
tran expuestos a la transformación del género, por la relación 
arbitraria que tiene cualquier prenda con el sexo ‘natural’.
Localmente, marcas de ropa se suman a este tipo de diseño 
constantemente y virializan su estética por medio de sus 
canales de comunicación y la exposición en redes sociales 
y uso de personajes como líderes de opinión. Dentro de este 
circuito de consumo de moda y tendencias, se encuentran 
continuamente diferentes términos relacionados al unisex 
tal como ungendered, gender neutral, agender, genderless, 
unisexwear, etc., que básicamente apelan a la independización 
del aspecto del género como característica definitoria de la 
forma de las prendas.

Se pueden identificar fácilmente dos diferentes estéticas re-
lacionadas al unisex. Una relacionada al minimalismo y a la 
moldería deconstructivista, caracterizada principalmente por 
la falta de estructura y color. Algunos de sus exponentes loca-
les son Kostüme, Bruno Giordano, Schang-Viton y Not to be 
Understood. Mientras que el otro estilo estético se encuentra 
más relacionado a lo urbano, colorido y experimental. Sus 
exponentes locales incluyen desde marcas muy comerciales 
como Complot, hasta diseñadores más independientes como 
n1 y Bandoleiro.
Las identidades de género son concebidas como construc-
ciones culturales y sociales, pero esto no significa que sean 
enteramente conscientes, maleables, voluntarias o puramente 
performativas y creativas para los sujetos que las incorporan 
y expresan. La forma en que los individuos se presentan 
vestidos funciona como parte de su identidad, ya que junto a 
su desenvolvimiento social comunican y son percibidos para 
identificación de sus intenciones. Los paisajes sociales se 
transforman y los atributos de dicho cuerpo vestido pueden 
llegar a ser motivo de elogio o censura según los diferentes 
contextos en que se desarrollan.
En la actualidad, el concepto de androginia o unisex emerge 
con mucha fuerza desatando diferentes posiciones al respecto. 
El género es un concepto sociológico que consiste en la cate-
gorización de las personas según sus diferencias biológicas 
y sociales, sin embargo, también se acoge a las conductas de 
identidad sexual y a los papeles proporcionados a cada sexo.
Para culminar, se necesita puntuar la finalidad de esta tesis. En 
los fenómenos de resemantización de las prendas que llevan al 
unisex, el diseño le atribuye nuevos significados culturales al 
cuerpo vestido y por ende surgen nuevas lecturas en el plano 
estético en el que se inscriben. Con esta tesis se espera poder 
contribuir al estudio y desarrollo de nuevas plataformas para 
la diversidad del diseño y su relación con la sociedad actual.

El Diseño Industrial y la apropiación de 
la cultura pop occidental en el mercado de 
consumo. Caso de estudio: el gadget en las 
tiendas de diseño de CABA
Mejía, Andrés

La presente investigación se genera a raíz del continuo interés 
de que el Diseño Industrial sea una disciplina que maneje 
sustento teórico importante y que a su vez genere productos de 
uso con relevancia social, tecnológica, económica y ambiental 
etc. Siempre junto con un aporte de innovación. Todo esto 
apoyado por la continua tendencia a la producción de objetos 
prescindibles que actualmente llenan las tiendas.
Por este motivo, la tesis está situada dentro del marco del 
Diseño de Objetos y Productos, al igual que Negocios.
La problemática de la presente investigación surge a raíz de 
la relación entre el diseño industrial, la cultura pop occidental 
y el mercado de consumo. Inicialmente es preciso mencionar 
lo dicho por Rodríguez (1991) en referencia a la dualidad 
de cultura popular – cultura de masas, donde establece que 
éstas a su vez entran en lo que llama cultura urbana y abarca 
diversas dimensiones y formas.
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Partiendo de esta premisa, se remarca cómo la cultura popular 
maneja una estrecha relación con el diseño en general desde 
los comienzos del diseño posmoderno y su “diferencia cultu-
ral”, expresada en sus productos visuales y materiales (Sparke, 
2002, p. 17). Por otro lado, la cultura pop, aprovechando el 
avance tecnológico y su fácil distribución en medios de co-
municación se ha instaurado en la sociedad contemporánea 
de manera sólida reafirmando lo establecido por Huyssen, 
“Como la conocemos en Occidente, la cultura de masas es 
impensable sin la tecnología del siglo XX” (2004, p. 15).
Por su parte, esta cultura predominante ha acompañado la 
masiva proliferación del “(…) científico-tecnológico, ins-
trumento, artefacto, dispositivo, herramienta, mecanismo” 
(Rodríguez, 2014) o utensilio con “(…) valor combinatorio 
lúdico” (Baudrillard, 1974), al cual se lo conoce como gad-
get. Últimamente éste se ha presentado como resultado de la 
configuración dentro de la disciplina del Diseño Industrial, y 
ha llevado al profesional de la rama a ofrecer estos productos 
dentro de un mercado de consumo que demanda que los íconos 
mencionados anteriormente estén plasmados en sus objetos, en 
este sentido “Lo mismo una camiseta del Ché que una pegatina 
de un ícono – sinónimo de mito, pero más particular y menos 
duradero aún – de Hollywood” (Bustos,2008,).
Tomando en cuenta y enfrentando entre sí estas variables, 
se puede plantear la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles 
son los efectos de la apropiación del Diseño Industrial sobre 
la cultura pop occidental representados en los objetos de las 
tiendas de diseño de CABA?
Esta interrogante plantea la creciente actitud del profesional 
de esta rama a producir y comercializar utensilios con base e 
inspiración en los íconos pop contemporáneos, con la meta de 
entrar en un mercado que cuenta con alta demanda.
Esto lleva a lo dicho en cuanto a que: “Al aislar los objetos 
o personalidades míticas de su nacimiento y desarrollo his-
tóricos, pasan a ser mercancía de consumo” (Bustos, 2008). 
De esta manera se tiende a alejar de la práctica configurativa 
formal estética más tradicional de la profesión, y comenzar 
con el traslado figurativo de íconos a objetos para poder 
comercializarlos rápidamente.

            
La androginia como táctica comercial en el 
marketing de la moda
Ortega Muñoz, Tamara Paulina

El diseño de indumentaria es una industria que depende de 
tendencias que van desarrollándose periódicamente, permi-
tiendo así la venta de sus productos. Dentro de estas tendencias 
se encuentra actualmente la Androginia, debido a que en los 
últimos años se ha posicionado de tal manera, que casi todos 
los diseñadores de indumentaria a nivel mundial están ha-
ciendo uso de la misma, ya sea en la creación de prendas que 
pueden ser utilizadas tanto por hombres como por mujeres, 
o en el uso de modelos publicitarios andróginos que engañan 
hasta cierto punto la percepción de los usuarios.
Razón por la cual surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 
rol que tiene hoy la androginia en el marketing de la moda?

            

El atrapasueños y llamador de ángeles como 
objeto decorativo tras las vitrinas en las 
tiendas de la ciudad de Buenos Aires
Pazmino Posligua, Melida

En el año de 1998 en la ciudad de Buenos Aires comenzaron a 
manifestarse diferentes ferias y encuentros con productos que 
eran ofrecidos bajo el concepto de diseño, luego con la llegada 
de la crisis del 2001 - 2002 la forma que eran abordados estos 
diseños tuvo una transformación, pasando a convertirse en una 
actividad de ingresos como una alternativa ante el desempleo.
Estos factores influyeron en la oferta del diseño argentino, 
como consecuencial se presentaron nuevas oportunidades 
para los nuevos profesionales del diseño y también para los 
ya ejercientes, dando origen a los emprendimientos de diseño 
como nuevas generadoras de empleo dentro de un nicho que 
se veía favorable ante la falta de oferta de este tipo.
Como consecuencia de este hecho aparecen dos objetos que 
se han convertido en objetos de moda, y que, dentro de la 
disciplina del diseño de interiores se refiere como vanguar-
dia; uno de estos dos objetos es el atrapasueños: su origen se 
remonta a las tribus indias norteamericanas de los chamanes, 
con una carga simbólica muy fuerte, según la tradición, estos 
objetos ayudan a mantener con nosotros las buenas ideas y 
los sueños agradables, así como a proteger a quien lo posee.
En consecuencia de lo descrito, el rápido crecimiento de los 
mercados y de la necesidad de consumo el valor simbólico de 
los objetos de consumos populares y artesanías se reseman-
tizan, de este modo se reorganizan los factores inherentes a 
estos objetos como el arte, el conocimiento y la cultura den-
tro de las condiciones semejantes, para evidenciarse que la 
perdida de tal valor no reside como objeto mismo sino en “la 
pretensión de unos de conformar universos autosuficientes” 
(Canclini, 2001:39).
El mercado de consumo masivo responde a las necesidades 
del consumidor que buscan ser satisfechas por productos es-
tándares, es decir, aquellos productos iguales para la sociedad 
y que pierden su identidad debido a la alta participación de 
la industria cultural de las personas, sin embargo la imposi-
ción de métodos de reproducción, trae como consecuencia 
un contraste técnico entre los centros de producción que da 
origen a los llamados objetos cliché. Tales objetos surgieron 
donde existían un comienzo de la necesidad de consumo y 
es por esta razón que fueron abrazados sin ninguna objeción 
(Adorno, 1988).
En un mercado de cultura de masas donde se mercantiliza las 
creencias populares, el sujeto alcanza cierta aprobación con el 
objeto que va más allá de lo físico. Löbach,(1981), comenta 
que el objeto simbólico está determinado por factores psíqui-
cos, sociales y espirituales, dando a entender que si el objeto 
está conectado a la persona, este le traerá recuerdos sobre 
una creencia determinada, a lo que Canclini (2001) sostiene 
que tales recuerdos no son reprimidos en su totalidad. Sin 
embargo, pueden considerarse sin importancia dentro de la 
sociedad consumista. Como consecuencia, “la producción no 
solo produce, pues, un objeto para el sujeto, sino que el sujeto 
para el objeto. En efecto la producción produce, por lo tanto 
el objeto de consumo, el modo de consumo y la tendencia de 
consumo (Marx en el Kitsh, 1990).
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De esta manera para entender el sentido de la resemantización 
sobre los objetos
Atrapasueños y llamador de ángeles, es necesario crear esce-
narios de investigación que permitan responder a las preguntas 
¿a qué se debe esta resignificacion? ¿Cuáles son los métodos y 
conceptos que están siendo aplicados en las vitrinas de locales 
comerciales? En definitiva las interrogantes anteriores se 
inscriben dentro de la siguiente pregunta Guía: ¿Qué sentido 
tiene la presencia del Atrapasueños y llamador de Ángeles 
dentro de las tiendas y vitrinas de diseños comerciales en la 
ciudad de Buenos Aires?
De este modo, esta tesis busca perseguir varios objetivos 
para comprobar si el atrapasueños y móvil de viento son 
resemantizados en el marco del diseño de interiores comer-
ciales en la ciudad de Buenos Aires, es importante resaltar 
que el desarrollo de esta tesis del atrapasueños y llamador 
de Ángeles, son entendidos como objetos de diseño por su 
morfología, composición, acabados y carácter de innovación 
que los diseñadores le otorgan.
Como objetivo general se analiza la resemantización en el 
uso del atrapasueños y llamador de Ángeles como objetos 
decorativos en vitrinas y tiendas de ciudad capital Buenos 
Aires, del mismo modo se propone 3 objetivos específicos. 
En primera instancia: Explicar el valor significativo del atra-
pasueños, en segunda instancia explicar cuál es el sentido de 
la presencia del atrapasueños en tiendas y locales comerciales 
de Buenos Aires, ¿de dónde proviene?, ¿Cómo los diseñadores 
lo integran a las vitrinas?, y por ultimo analizar el cambio 
morfológico que ha tenido el atrapasueños, para adaptarlo 
en función al Diseño de vitrinas y tiendas comerciales en la 
ciudad de Buenos Aires.
Por lo anterior expuesto, surge la inquietud de realizar un 
primer acercamiento científico a través de una investigación 
cualitativa cuyo objetivo es de conocer la resignificación de 
los objetos expuestos a través de las vitrinas de las tiendas y 
locales comerciales. 
Con esta tesis se espera contribuir a la reflexión sobre la 
utilización del objeto Atrapasueños, que participan a través 
de la disciplina del diseño de interiores con el contexto de las 
transformaciones actuales de la sociedad, la cual los diseña-
dores forman parten como productores creativos dentro de 
esta oferta en constante crecimiento.

            
El diseño de interfaz para las plataformas 
educativas como nuevas redes sociales
Ramos Maseras, Carolina

Los docentes de secundaria de las escuelas privadas de la 
ciudad de Buenos Aires deben formularse algunas preguntas 
a la hora de incorporar una plataforma digital a su  metodo-
logía educativa: ¿Cómo interactúan estas nuevas formas de 
ver, pensar, comprender, sentir y experimentar con el interior 
de las subjetividades adolescentes? ¿Cómo se pueden diseñar 
las nuevas interfaces, mediadas por las TIC’s, para fomentar 
un aprendizaje significativo?
Como principales integrantes de esta cadena de transforma-
ción y nueva manera de asimilar el conocimiento, los alumnos 
de nivel secundario se enfrentan de diferentes maneras a las 

tecnologías de la información. El diseño apropiado de las 
mismas y su interacción generarán interés en el alumno de 
la misma forma que otras plataformas de carácter social más 
populares, como Facebook o Instagram. Los dispositivos co-
municacionales de última generación cumplen un papel muy 
importante en la vida quienes asisten a las aulas del sistema 
educativo, afectando e influyendo la manera en que los niños 
y adolescentes perciben la realidad e interactúan con el mundo 
que los atraviesa (Amaya, 2005). Las redes sociales incluyen 
todas las herramientas diseñadas para la generación de espa-
cios que facilitan la formación de comunidades e instancias de 
intercambio social. El avance de las tecnologías, combinado 
con las diferentes teorías del aprendizaje existentes, han sido 
factores muy importantes en la evolución de los diseños 
instruccionales.
En definitiva, los interrogantes anteriores se inscriben dentro 
de la siguiente pregunta guía: si las plataformas educativas 
se asemejan a una red social, ¿cómo debe estar diseñada su 
interfaz gráfica para lograr una profunda apropiación por parte 
del alumno y del docente dentro del ámbito escolar? De este 
modo, esta Tesis busca investigar acerca de las nuevas tecnolo-
gías de la información y su desarrollo estructural para explicar 
cómo es la apropiación de los dispositivos electrónicos en 
clase describiendo el diseño de la interfaz en comparación a 
las redes sociales más populares como Facebook e Instagram, 
cuyo incremento en su uso no se limita únicamente al ámbito 
social o de entretenimiento.

            
Las estrategias comunicacionales gráficas 
utilizadas en museos históricos para abordar 
temáticas de memoria social
Santamaría Naranjo, Andrea

Los museos son expresión de la memoria y la diversidad 
cultural, catalogadas como instituciones públicas o privadas, 
con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su de-
sarrollo, y abiertas al público. Estas instituciones adquieren, 
conservan, investigan, comunican, exponen o exhiben -con 
propósitos de estudio y educación- piezas patrimoniales por 
su valor cultural. (Vacas y Bonilla, 2011) Pero, ¿cuál es la 
situación actual de los museos, con relación a las estrategias 
de comunicación? 
En opinión del Espacio Visual Europa Museología+ Museo-
grafía (en adelante, EVE) es curioso que gran parte de los 
museos (sin precisar datos) no profundice en la experiencia 
visual que el público tiene durante la visita, y aquí es donde 
se inserta la idea de comunicación efectiva e innovación, para 
hacer referencia a todo lo que es susceptible de ser mejorado 
y optimizado (EVE, 2016). La innovación con relación a la 
función social competente al museo, trata de promover la 
contextualización del conocimiento que se expone al visitante; 
es decir, acercar al público a los museos de manera activa y 
conseguir que se divierta durante su recorrido.
Si bien la mayoría de los museos, planifica y programa sus 
exposiciones ¿son los contenidos que ofrece el museo amables 
con el visitante? Existe una apremiante necesidad de acercar la 
cultura a la sociedad, pero si los museos no ofrecen actividades 
y recursos atractivos, la gente no visita el museo. Según EVE 
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(2016), las estadísticas muestran que las personas dedican 
cada vez menos tiempo de su ocio a ir a los museos. ¿Qué 
está ocurriendo? Lo que sucede es que la gente no se divierte 
en los museos, porque los museos no son amables con las 
personas, porque se ven como una amenaza más que como 
lugares amables. Cuando se piensa en personas disfrutando de 
su ocio, se habla de niños y niñas, adolescentes, millennials, 
madres y padres, solitarios, de señores y señoras ya mayores, 
turistas, curiosos, etc. ¿Las estrategias de comunicación de 
los museos han sido pensadas para estos perfiles de público? 
En la era de la conectividad, la participación del usuario es 
más activa que nunca: crean, eligen, juzgan y comparten 
contenidos. ¿Cómo se posicionan los museos en este nuevo 
contexto? ¿De qué estrategias disponen para adaptarse a las 
nuevas formas de gestión de la información? ¿Cómo diseñan 
sus propuestas de exhibición? ¿Qué diálogo establecen con 
su público?  
Si bien, la situación actual de los museos en América Latina, 
es el resultado de varias debilidades estructurales sumadas 
al deficiente conocimiento de los escenarios de la región, el 
escaso dinamismo de sus instalaciones y exhibiciones, es lo 
que ha producido su falta de reconocimiento. Para que los 
museos logren participar de los circuitos de esparcimiento 
de una localidad, deben constituirse y proyectarse como una 
institución conocedora y satisfactoria de las necesidades 
de la comunidad y el público, estableciendo una verdadera 
interacción que genere un mayor impacto y experiencias signi-
ficativas de modo que el público se sienta motivado a volver.  
Para DeCarli (s.f) resulta difícil de creer el hecho de que en 
la era de acceso a la información, y pese al gran desarrollo 
tecnológico, en los museos se investigue cada vez menos. 
Esto se relaciona directamente con las limitaciones que los 
visitantes encuentran para acceder al patrimonio cultural o 
natural custodiado en los museos. El limitado acceso a las 
colecciones por parte del público es un grave problema que 
necesita una mirada profunda y un gran compromiso por parte 
de las estas instituciones. 
Según el Consejo Internacional de los Museos (ICOM), hoy 
más que nunca, los museos están en el centro de las problemá-
ticas culturales, sociales y económicas de la sociedad. Deben 
enfrentarse a obstáculos relacionados con su entorno social, 
político y ecológico, y conectarse como un elemento de cohe-
sión y participación social. Por ello, resulta fundamental que 
los museos aprovechen la tecnología y las nuevas herramientas 
que proporcionan las plataformas digitales para repensar su 
función, reinventarse y modificar el modo de vincularse con 
sus visitantes, actuales y futuros. 
Es así que, el objetivo principal de este estudio radica en co-
nocer cómo los museos históricos aplican recursos de diseño 
gráfico (tanto tradicionales como interactivos) para mostrar 
su contenido expositivo, complementando así el concepto 
y mensaje museístico. El objetivo de la investigación es 
entender cómo el diseño gráfico, analizado desde el punto 
de vista de la producción de la exposición, se convierte en 
un soporte o estrategia para el cumplimiento de los objetivos 
comunicacionales de los museos históricos, que abordan 
temáticas como la memoria social. Además, conocer cómo 
un concepto histórico y posiblemente “más tradicional”, se 
complementa mediante el uso de herramientas y recursos 
gráficos innovadores… ¿Cuál es mensaje detrás del uso de 
esos recursos gráficos específicos?

            

El papel del game designer en el diseño de 
videojuegos mobile casos Android e IOS
Suarez Gonzenbach, Daniel

En primer lugar, los videojuegos son parte de la vida diaria 
de muchos usuarios entre los 14 y 34 años según datos de la 
ADESE, los videojuegos se pueden encontrar en varias plata-
formas como consolas y dispositivos móviles, adicionalmente 
los videojuegos software que se adapta a cada una de ellas.
Pues bien, los estudios que se encargan en el desarrollo de 
videojuegos contratan game designer ya que mejora la calidad 
y las posibilidades de un proyecto, además es un especialista 
que estudia, investiga y practica exclusivamente para diseñar 
estructuras lúdicas que se aplican en juegos y otros medios 
como el audiovisual.
Adicionalmente Durgan (2015) menciona que unos años an-
tes en América Latina no existian game designer, pues bien, 
nadie tenía en mente que se trataba de un oficio con mucho 
de técnica tanto como de creatividad. Además las mecánicas 
y otras cuestiones quedaban a cargo de programadores y 
artistas que, si bien pueden tener mucha capacidad y talento, 
no suelen ser especialistas en diseño, y al no tener un game 
designer los videojuegos terminan siendo un total fracaso.
El caso es que en los últimos años en América Latina empe-
zaron a tomar como ejemplo el modelo de industrias maduras 
como la estadounidense o la japonesa, comprendieron la 
importancia de tener un game designer ya que estos son los 
encargados de diseñar juegos y sin la intervención creativa 
y técnica de ellos es arriesgar dinero, esfuerzo y, mucho más 
importante, tiempo.
Asimismo el game designer es el que imagina cómo va ser 
el juego, cómo funciona, describe elementos conceptuales, 
funcionales y artísticos, a todo esto el game designer es el 
que transmite esta información al equipo multidiciplinario 
que va desarrollar el proyecto.

            
Las Políticas Públicas vinculadas al diseño en 
la Ciudad de Buenos Aires y su incidencia en 
el desarrollo profesional de los egresados de la 
carrera de Diseño Gráfico de la UP (Período 
2012 - 2017)
Urgilez Zabala, Miguel

El desarrollo de un profesional depende de varios factores. Las 
investigaciones de Simón (2015), identifican la importancia 
de la formación interdisciplinaria, la calidad de instrucción 
universitaria y en gran medida, el prestigio de su universidad 
de origen, para un mejor desempeño laboral. Aunque por otro 
lado existen elementos obstaculizadores generados por el 
propio imaginario, de los cuales se destacan: la inexistencia 
de sociabilidad y liderazgo, la poca o nula experiencia laboral 
y el bajo promedio académico obtenido durante el proceso de 
formación (Simón, 2015).
Tomando en cuenta los factores anteriores se determina que 
las universidades con sus programas de prácticas o pasantías 
permiten a los estudiantes el contacto con el campo laboral 
y facilitan su inserción al concluir su formación (Martínez, 
2003). Por otro lado las universidades muestran influencia 
sobre el desarrollo profesional de un egresado, el ranking 
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académico al que corresponde la institución y la reputación 
que ha obtenido en su entorno, influyen en mayor o menor 
nivel sobre la aceptación del profesional en el ámbito laboral 
(Simón, 2015). Para este tipo de análisis no es necesaria una 
diferenciación entre universidades públicas y privadas, pero 
permite de alguna manera realizar un análisis de los dos 
segmentos.
Con enfoque en estas características, existen profesionales 
del diseño, con un campo de acción amplio, que encuentran 
problemas en la relación con empresas. Según el Centro Me-
tropolitano de Diseño (CMD) un 69.9% de las Pymes realizan 
o han realizado actividades propias de diseño, aunque apenas 
el 22.4% contrata diseñadores para estas tareas. Dejando 
como resultado, que un 47.5% de empresas realizan diseño 
sin contar con diseñadores, y es el personal de otras áreas, 
quienes desempeñan la tarea. (CMD, 2011).
Por otro lado, se podría pensar que la ciudad en la cual el pro-
fesional se desarrolla acelera o retarda ese proceso. Al analizar 
la ciudad se identifica que toda su estructura social, así como 
su organización, dependen netamente de sus gobernantes y la 
manera en que estos se comunican con sus ciudadanos para 
lograr mejorías. Específicamente la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se encuentra controlada por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (GCBA), organismo que establece 
sus ejes de trabajo en base a fundamentos centrales. Este 
conjunto de leyes, ideas y formas de guiar una localidad es a 
lo que se denomina políticas públicas.
La Ciudad de Buenos Aires, es la capital de la República 
Argentina, con cerca de tres millones de habitantes según el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2010), se 
encuentra en el ranking creado por la revista The Economist, 
entre las 140 mejores ciudades del mundo, ubicándose en la 
posición n°62, la primera en Latinoamérica y se considera 
como la ciudad más competitiva de América Latina. El 
gobierno basa su programa de administración en ejes auto-
denominados innovadores, que permiten la agrupación de las 
políticas públicas, todo aquello que un gobierno decide hacer 
para satisfacer una necesidad, en las siguientes temáticas: ver-
de; ciudadanía; estratégica; innovadora, creativa y moderna; 
y cultural. (GCBA, 2016).
En cuanto a la incidencia de las políticas públicas sobre temas 
universitarios y profesionales se han realizado investigacio-
nes, como el caso del proyecto realizado por García De Fanelli 
(2012), en el cual analiza las bajas tasas de graduación en el 
sector de la universidad argentina, centrando su estudio en 
cómo las políticas públicas del país, pueden llegar a influir. A 
su vez, García de Fanelli, determina que las políticas públicas 
que conducen a un aumento de recursos financieros y del per-
sonal docente, permitieron una ampliación de tutorías y becas, 
dando paso a una mayor retención de alumnos y una leve 
mejoría en el nivel de egreso de los estudiantes universitarios.
Paralelamente, investigaciones realizadas en torno a políticas 
públicas presentan claros ejemplos de su influencia en la socie-
dad y en el comportamiento de las empresas y profesionales, 
no obstante; no existen proyectos que centren su estudio en 
el área del Diseño Gráfico, por esto se ha considerado como 
necesario este proyecto, haciendo una revisión de las políticas 
públicas que son ejecutadas en la ciudad y tienen influencia 
o vínculo con el diseño.
La presente investigación plantea como cuestionamiento; de 
qué manera las políticas públicas vinculadas al diseño en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajando a la par con 
políticas educativas, inciden en el desarrollo profesional de 
los egresados de la carrera de Diseño Gráfico de la Univer-
sidad de Palermo. 

            
El diseño social en las campañas de procesos 
migratorios: Estrategias innovadoras para 
campañas de bien público
Vengoechea, Reyes

En los últimos años el diseño ha sido uno de los participantes 
más importantes de la sociedad como catalizador formal, 
funcional y visual, ya que ha generado nuevas soluciones a 
las problemáticas de carácter social.
El diseño desde sus inicios posee aportes epistemológicos de 
diversas disciplinas que fundamentan su estructura teórica 
para complementar su acción y establecer resultados ópti-
mos. A su vez, puede llegar a obtener una persuasión de gran 
impacto de manera proactiva. 
La implementación de estrategias, conceptos e ideas comuni-
cacionales utilizadas para desarrollar productos destinados al 
bienestar social, permiten instituir metas a largo plazo que pre-
tendan lograr un equilibrio entre el ser humano y su entorno.
Algo semejante ocurre con la publicidad social, que está ligada 
a todas aquellas causas de bien común, donde sus objetivos 
principales están basados en la contribución de desarrollo 
social y no del desarrollo comercial. 
El objetivo es estudiar las estrategias innovadoras de diseño 
social y comunicación utilizadas para el desarrollo de campa-
ñas de bien público vinculadas a los procesos migratorios en 
Argentina, desde el punto de vista del productor para deter-
minar porque han dejado de ser campañas con un contenido 
netamente informativo y se han convertido en campañas 
donde se despliegan testimonios que promueven un grado 
de sensibilización. 
Desde algunos años, en Argentina los aspectos sociales, 
económicos y políticos están cambiando de forma acelerada, 
una de las causas está vinculada a la migración. Un fenómeno 
que va en crecimiento y se ha convertido en una necesidad 
que debe ser atendida. 
La migración es vista como un acto esperanzador en el que 
se busca encontrar nuevos horizontes, independientemente 
de si son migraciones forzosas y voluntarias, las cuales han 
traído consigo problemáticas a tratar. Está claro que Migrar 
es un derecho internacional que si bien es olvidado muchas 
veces, la intensión de las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales tienen el afán de difundir. El aumento de la 
discriminación hacia los migrantes directamente conlleva a 
la violación de los derechos, a la creación de prejuicios y a 
la negación de oportunidades. 
A partir de esta necesidad se han implementado campañas 
de bien público vinculadas a procesos migratorios como he-
rramienta de comunicación y diseño con el fin de transmitir 
mensajes que persuadan a la sociedad a tener un comporta-
miento consciente, para lograr mayor captación del mensaje 
y reflexión sobre la situación actual de la población migrante. 
En este sentido, surgen varias incógnitas ¿cuál es el papel 
social que desempeña el diseñador en la creación de estas 
campañas? ¿Cómo el diseño social determina qué tipo de 
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estrategias gráficas y de comunicación se utilizan?¿qué tipo 
de estrategias innovadoras utiliza el diseño gráfico en estas 
campañas?.

            
Estrategias de la gestión urbana y su 
vinculación con el diseño urbano, las nuevas 
áreas verdes y su categorización.
Caso de estudio: Áreas verdes con otra 
denominación en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Viera Cedeño, Carla Andrea

La necesidad del ser humano por desarrollar una civiliza-
ción que se encuentre abastecida de alimento, seguridad y 
suministro de los recursos naturales trae como consecuencia 
el asentamiento de grandes poblaciones alrededor de la 
naturaleza. El humano conforme a su evolución va exten-
diendo sus dominios de manera que el patrimonio natural va 
reduciéndose. Por consiguiente, las ciudades se transforman 
en espacios carentes de vegetación y cada vez más poblados. 
Frente a ello, la gestión urbana busca mitigar la falta de estos 
espacios. Según Rocha (2014), para la Organización Mundial 
de Salud (en adelante OMS) lo ideal es que existan entre 10 a 
15 m2 de espacio verde por persona y el 80% de la población 
de Latinoamérica vive en ciudades que no cumplen con lo 
indicado. Argentina obtuvo el penúltimo lugar con un 6,2% 
de áreas verdes. Debido a esto, la gestión pretende aumentar 
espacios verdes que en ocasiones de introducen de manera 
forzada en sectores donde la urbe claramente se ve ahogada 
entre edificaciones, ruidos y polución. Por consiguiente, el 
diseño urbano va creando plazas, parques y jardines que 
puedan servir como descongestionamiento de una ciudad. 
Estos parques con el transcurso del tiempo y el desarrollo 
de la ciudad se convierten en lugares que ya no cumplen 
la actividad para lo que fueron planificados, debido a que 
las ciudades son organismos en constante cambio. De igual 
manera, la gestión urbana se ve delimitada con la creación 
de estos espacios pues en ciudades en donde su uso de suelo 
está saturado se busca encontrar estrategias para la creación 
de nuevos espacios o una nueva categoría de espacios verdes. 
Es evidente que las urbes se han ido desarrollando de manera 
que el entorno natural no ha podido encontrar su convivencia 
con lo urbano arquitectónico de una ciudad. Por consiguiente, 
estos espacios cada vez son más restringidos y la gestión para 
el diseño se vuelve menos eficaz. De este modo, surge la si-
guiente interrogante: ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por 
la gestión urbana para la creación de áreas verdes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante los últimos cinco años? 
A partir de lo expuesto, es importante analizar las estrategias 
propuestas por la gestión urbana para el diseño de áreas verdes 
además de cómo se categorizan las áreas verdes y si existe la 
creación de nuevos espacios verdes que sean categorizados 
de manera especial según su uso.

            

Marca país Argentina. 
La marca país como símbolo
Wegbrait, Daniela Verónica

El presente proyecto se propone estudiar el diseño de la 
marca país de Argentina con el fin de analizar si representa la 
diversidad cultural, las costumbres y la variedad del territorio 
Argentino. Teniendo en mente dicho objetivo, se analizará la 
imagen de la marca país desde el punto de vista del diseño 
gráfico. 
Se partirá de la siguiente hipótesis: el diseño de la marca 
país Argentina representa de manera efectiva el territorio, 
patrimonio y la diversidad cultural Argentina. El interés por 
realizar éste proyecto reside en la inquietud que despierta la 
utilización de la marca como símbolo representativo de un 
país, transmitiendo su cultura, territorio y patrimonio. 
De esta manera, se realizará un recorrido por las disciplinas 
relacionadas para constatar si la marca país de Argentina es re-
presentativa de su territorio, diversidad cultural y patrimonio. 
Se abordará el tema desde disciplinas tales como la sociología, 
la teoría del diseño y la antropología, realizando un recorrido 
desde los inicios de la acción de marcar, profundizando en 
la teoría del diseño de marcas para su posterior aplicación al 
diseño de marcas país. Se estudiará desde el punto de vista 
del diseño gráfico las marcas país de los diferentes países de 
Latinoamérica para contextualizar la marca país Argentina. 
Asimismo se indagarán los temas de la territorialidad y el 
patrimonio para analizar de qué manera se reflejan en el diseño 
de la marca país, así como se investigará sobre la cultura, 
migraciones, identidad nacional, y la territorialidad para ver 
cómo influyen estos temas en la representación gráfica y 
visual de la marca país.
Complementariamente, se indagará en qué medida la marca 
país aspira a instalarse como Emblema Nacional conviviendo 
con los demás emblemas reconocidos como el escudo, la 
bandera y la escarapela. 
La presente investigación aspira a esclarecer desde el punto de 
vista del diseño gráfico el desarrollo de marcas aplicado a la 
imagen de los países. El relevamiento bibliográfico realizado 
deja en evidencia el escaso estudio acerca de este tema, hay 
pocos escritos aplicados a marcas país de Latinoamérica y 
al momento de la presente investigación, se halló solamente 
un estudio que realiza la catalogación de las marcas país 
latinoamericanas desde la perspectiva de la teoría del diseño 
gráfico. Por esta razón se aspira a analizar y reflexionar acerca 
del diseño de la marca país en Latinoamérica y realizar un 
aporte que contribuya al desarrollo teórico sobre el tema.
            

Diseñar productos vs. Diseñar educación.  
La búsqueda de la creatividad en el aula 
taller
Woloski, Maia Sol

La propuesta radica en analizar la educación del diseño pro-
yectual, la cual fundaría las bases para toda obra creada por el 
diseñador primeramente como estudiante y luego como profe-
sional del diseño, tomando la carrera de diseño de interiores 
como unidad de análisis. Se pretende descubrir el incipiente 
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rol del docente universitario como mentor colaborador y guía 
del proceso de construir saberes, y cómo, al favorecer el rol 
activo del estudiante y desestructurar el vínculo docente-
estudiante tradicional, se invita al estudiante a construir su 
propio conocimiento desde la autogestión. Por otro lado, se 
propone indagar si la enseñanza de la creatividad es incluida 
dentro del proceso de formación docente, así como analizar 
si el educador recurre a prácticas pedagógicas innovadoras 

que acompañen el surgimiento de soluciones creativas por 
parte del aprendiz frente a la complejidad del escenario actual. 
Para ello, se enumerarán distintas técnicas y herramientas 
que favorecen la aplicación de un pensamiento creativo en 
el proceso proyectual del aula taller; además de advertir si 
estas prácticas creativas, propuestas desde un alejamiento de 
paradigmas previos, conducen finalmente al advenimiento de 
diseños únicos y con sentido.



27Escritos en la Facultad Nº 141 (2018) · ISSN 1669-2306

Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño Facultad de Diseño y Comunicación

La Maestría en Diseño desarrolla anualmente el Foro de 
Maestría como medio de exposición y debate sobre el grado 
de avance de las tesis. Su objetivo radica en articular la re-
flexión para diagnosticar, desde el debate in-situ, el desarrollo 
y evolución de cada proyecto de tesis.

> Edición XIII, mayo 2017 
Escritos en la Facultad Nº 130: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
XIII. Mayo de 2017. (2017). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 130, mayo.

> Edición XII, mayo 2016 
Escritos en la Facultad Nº 117: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
XII. Mayo de 2016. (2016). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 117, mayo.

> Edición XI, mayo 2015 
Escritos en la Facultad Nº 106: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
XI. Mayo de 2015. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 106, mayo.

> Edición X, mayo 2014 
Escritos en la Facultad Nº 96: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición X. 
Mayo de 2014. (2014). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol 96, mayo.

> Edición IX, mayo 2013 
Escritos en la Facultad Nº 85: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
IX. Mayo de 2013. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 85, mayo.

> Edición VIII, mayo 2012 
Escritos en la Facultad Nº 76: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
VIII. Mayo de 2012. (2012). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 76, mayo.

> Edición VII, mayo 2011 
Escritos en la Facultad Nº 67: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
VII. Mayo de 2011. (2011). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 67, mayo.

Foro de Maestría en Gestión de Diseño / Maestría en Diseño

> Edición VI, mayo 2010 
Escritos en la Facultad Nº 60: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición VI. 
27 de Mayo. (2010). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 60, mayo.

> Edición V, mayo 2009 
Escritos en la Facultad Nº 52: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
V. 7 de Mayo. Contenidos y Procedimientos Metodológicos 
en las Tesis de Maestría (2009). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 52, mayo.

> Edición IV, mayo 2008 
Escritos en la Facultad Nº 42: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
IV. 8 de Mayo. Contenidos y Procedimientos Metodológicos 
en las Tesis de Maestría (2008). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 42, mayo.

> Edición III, mayo 2007 
Escritos en la Facultad Nº 31: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
III. 3 de Mayo. Contenidos y Procedimientos Metodológicos 
en las Tesis de Maestría (2007). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 31, mayo.

> Edición II, mayo 2006
Escritos en la Facultad Nº 14: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
II. Jueves 4 y 11 de Mayo. Diagnóstico e integración de 
la Tesis de Maestría en las líneas temáticas de la Facultad 
(2006). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol 14, mayo.

> Edición I, marzo 2005
Escritos en la Facultad Nº 1: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Institucio-
nalización de la construcción de saberes disciplinares (2005). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol 1, marzo. 

Ambas instancias, exposición oral y su correspondiente pu-
blicación académica, se estructuran como presentaciones de 
los resultados finales de cada etapa de avance del Proyecto de 
Tesis desarrollado en el Eje de Investigación de la Maestría. 
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Tesis de Maestría en Publicaciones Académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación

La Maestría estructura para los estudiantes que desarrollan 
investigaciones y trabajos de transferencia, un espacio de 
exposición y publicación con Comité de referato.

Bajo esta línea de publicación, abierta al debate, se genera la 
interacción de contenidos e investigaciones con las Tesis de 
la Maestría. Cada trabajo se plantea como una ponencia que 
permite articular miradas metodológicas, estudio de casos, 
procesos, incorporación de nuevas referencias bibliográficas, 
con el fin de favorecer y enriquecer el desarrollo de nuevas 
investigaciones. 

A continuación se presenta el listado histórico de las publica-
ciones académicas de Tesis de Maestría completas y rsedentro 
de la línea Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227):

Catálogos de Tesis publicados:

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]  
(2017) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2017. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013] 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento  
La relación entre la biónica y el diseño para los criterios 
de forma y función. (2015) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 55, Diciembre 
2015. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011] 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete 
Santisteban Balaguera. La influencia de los materiales en 
el significado de la joya. (2011) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 46, Diciembre 
2013. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009] 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea 
Castillo Beltrán.  Criterios transdisciplinares para el diseño 
de objetos lúdicos-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 38, Diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana 
Reinhardt: Infografía Didáctica: producción interdis-
ciplinaria de infografías didácticas para la diversidad 
cultural. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 31, Abril. Con Arbitraje.

Tesis Completas publicadas:

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013] 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento  
La relación entre la biónica y el diseño para los criterios 
de forma y función. (2015) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 55, Diciembre 
2015. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comuni-
cación. [Ensayos]: Diseño de arte tecnológico. Tesis reco-
mendada para su publicación: Valeria de Montserrat Gil 
Cruz.  Gráficos animados en diarios digitales de México. 
Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 51, Marzo 2015. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Diseños escénicos innovadores en puestas 
contemporáneas | Distribución cultural.  Tesis recomenda-
da para su publicación: Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro 
y producción de sentido: la significación de los sonidos en 
los lenguajes audiovisuales. (2014) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, Diciembre 
2014. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción Nº 37 [Ensayos]: El Diseño de Interiores en la Historia.  
Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo Año XII.  
Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León 
Rincón: El relato de ciencia ficción como herramienta 
para el diseño industrial.  (2011) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 37, Diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: La utilización de clásicos en la puesta en 
escena | Propuestas de abordaje frente a las problemá-
ticas de la diversidad. Nuevas estrategias en educación 
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superior, desarrollo turístico y comunicación | Maestría 
en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomen-
dada para su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: 
La Cultura del Diseño, estrategia para la generación de 
valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana 
del Centro Occidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
34, diciembre. Con Arbitraje.

Otros documentos de Maestría publicados:

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. [Ensayos]: Daniela V. Di Bella: Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. (2008) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos]: Mariela D’Angelo: El signo icónico como 
elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik: La 
intervención del Diseño en la representación de la infor-

mación cultural: Análisis de la gráfica de los suplementos 
culturales de los diarios. Marcela Zena: Representación de 
la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. 
(2006). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol 22, noviembre.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos]: Oscar Echevarría: Proyecto de Maestría 
en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación (2006). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol 21, julio.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]: Marcela Zena: Periódicos digitales en 
español. Publicaciones periódicas digitales de América 
Latina y España. Noemí Galanternik: Tipografía on line. 
Relevamiento de sitios web sobre tipografía (2003). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 
14, noviembre.
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Egresados de la Maestría en Gestión del Diseño / Maestría en Diseño

161. Alvarez Zuñiga, Aarón Jaime. (Licenciado en Arte y 
Diseño Gráfico / Universidad San Ignacio de Loyola / Perú). 
"Las campañas publicitarias de Inca Kola de 1985, 1999 y 
2014: un análisis de los spots publicitarios como reflejo de 
identidad nacional peruana" (2018)

160. Andronowicz, Nicolás. (Diseñador de Imagen y Sonido 
/ Universidad de Palermo / Argentina). "El diseño audiovisual 
de las máquinas tragamonedas en los casinos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" (2018)

159. Castrillón Ramírez, David (Diseñador en Comunicación 
Gráfica / Universidad Autónoma de Occidente / Colombia). 
"La asombrosa excursión de Zamba como recurso pedagógico
para la escuela primaria" (2017)

158. Estrella Eldredge, Karla Elizabeth. (Licenciada en 
Diseño / Universidad de Palermo / Argentina). "La reapro-
piación del espacio público en la comunicación política de 
Rafael Correa. La Plaza de la Independencia y el Palacio de 
Carondelet (2007-2016)" (2017)

157. Vásconez Duchicela, Paola. (Licenciada en Diseño 
Gráfico e Industrial / Universidad de las Américas / Ecuador). 
"Diseño de objetos lúdico-didácticos para la enseñanza del
lenguaje oral a niños hipoacúsicos de 3 a 5 años" (2017)

156. Pizarro Pérez, Lilyan. (Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación / Universidad Católica del Norte / Chile) 
"Tecnologías en la “Revolución Pingüina” en Chile (2006-
2011). Movilización estudiantil" (2017)

155. Cueva Abad, Pedro. (Diseñador Textil y Modas / 
Universidad del Azuay / Ecuador). "La resignificación en la 
confección de la sastrería artesanal cuencana. De la industria-
lización al diseño de autor" (2017)

154. Garcés Torres, Ana Carolina. (Licenciada en Diseño 
de Modas / Universidad Técnica de Ambato / Ecuador). "Al-
cances y limitaciones de la aplicación de metodologías para 
la innovación en la industria de la confección de indumentaria
en denim" (2017)

153. Lozada Calle, Silvia. (Diseñadora Gráfica / Universidad 
del Azuay / Ecuador). "La marca país “Ecuador ama la vida” 
como estrategia demarca y su vinculación con el desarrollo pro-
ductivo del sector artesanal en la provincia de Azuay" (2017)

152. Trocha Sánchez, Paola Marcela. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad del Norte / Colombia). "Las artesanías Zenú: 
transformaciones y continuidades como parte de diversas 
estrategias artesanales" (2017)

151. Garrido Mantilla, Daniel Alejandro. (Licenciado en 
Arte y Diseño / Universidad de las Américas / Ecuador). "El 
interiorismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus 
fronteras disciplinares (2011-2016). Caso estudio: DArADi-
señadores de Interiores Argentinos Asociados-Sede CABA"  
(2017)

150. Chávez Moreno, Roger (Licenciado en Mercadeo y 
Comunicación / Fundación Universidad del Área Andina / 
Colombia). "Masculinidades Online. La resignificación de 
la masculinidad en el lenguaje fotográfico de las prácticas 
fashionblogger y fashioninfluencer en Colombia" (2017)

149. Doria, Patricia. (Diseñadora de Indumentaria / UBA / 
Argentina). "El vestido de novia, su significado y su relación 
simbólica con los materiales de fabricación en CABA" (2017)

148. Abril Lucero, Diana Carolina. (Ingeniera en Procesos y 
Diseño de Moda / Universidad Técnica de Ambato / Ecuador). 
"La gestión interdisciplinaria en la comunicación de la imagen
de marca. Análisis comparativo de empresas de indumentaria
contemporáneas en Ecuador" (2017)

147. Pontoriero, Andrea. (Licenciada en Artes / UBA / Argen-
tina). "Públicos y políticas culturales en las artes escénicas en 
Argentina. El Teatro Nacional Cervantes, 2008-2015" (2017)

146. David López, Kelly Dayana. (Diseñadora Gráfica / 
Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia). "Mirada a la 
ciudad sorpresa. Percepción del habitante frente a la imagen 
urbana del Centro Histórico de la ciudad de Pasto, Colombia, 
entre el 2008 y 2016" (2016)

145. Gelvez Ardila, Johanna (Comunicadora en Lenguajes 
Audiovisuales / Universidad de Medellín / Colombia). "Pro-
gramas infantiles de televisión educativa. Producciones locales 
orientadas a visibilizar expresiones culturales diversas. Caso 
de estudio: Pakapaka" (2016)

144. González Manzano, Juan Diego (Licenciado en Diseño 
Gráfico / Universidad Rafael Belloso Chacín / Venezuela). "La 
comunicación visual en paradas de colectivos: estrategias de 
orientación en Maracaibo (2012-2014)" (2016)

143. Gutiérrez Ferreira, Carolina (Diseñadora Industrial 
/ Universidad del Norte de Barranquilla / Colombia). "El 
diseñador industrial. Agente de desarrollo competitivo para 
proyectos estratégicos del Cluster de Muebles de la
ciudad de Barranquilla – Colombia" (2016)

142. Cantor, Diana (Licenciada en Comunicación Visual / 
Universidad Nacional de Rosario / Argentina). "Análisis de las 
piezas gráficas y visuales en la comunicación del documental 
transmedia. Casos de estudio: 'Mujeres en venta' y 'Tras los 
pasos de El Hombre Bestia' (2016)"

Se consigna la numeración histórica de los graduados de la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Se informa el título de grado, 
la institución y el país de cada egresado de la Maestría.
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141. Etse, Melanie (Licenciada en Diseño Gráfica / Univer-
sidad del Norte de Santo Tomás de Aquino / Argentina) “Las 
estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación en 
una campaña antitabaco dirigida a adolescentes de Buenos 
Aires” (2016)

140. Viteri Chávez, Andrea Estefanía (Publicista, mención 
en Creatividad – Diseño Gráfico / Universidad del Azuay / 
Ecuador) “Discurso publicitario sobre la violencia contra la 
mujer en Ecuador y Argentina, 2010-2015” (2016)

139. Ahumada Jaramillo, Yuris (Diseñadora Gráfica / 
Universidad del Norte / Colombia) “El humor gráfico como 
medio de opinión pública durante la crisis de 2001 en Argen-
tina” (2015)

138. Ceferino Cortés, Juan Sebastián (Diseñador Gráfico / 
Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia) “El portafolio 
digital de Véanse como medio para que ilustradores recién 
egresados consigan salida laboral en la ciudad de Bogotá” 
(2015)

137. Almiña Méndez, Andrés (Ingeniero en Diseño Gráfico 
/ Universidad de Guayaquil / Ecuador) “El diseño de la marca 
ciudad y la estrategia de marketing político del PRO” (2015)

136. Naranjo Pulido (Profesional en Diseño Gráfico / Funda-
ción Universitaria del Area Andina / Colombia) “La cultura y 
el género: factores de influencia en la elección por la carrera 
de diseño textil y de indumentaria” (2015)

135. Castro Lugo, Carlos Alfredo
(Licenciatura en Diseño Gráfico / Universidad José María 
Vargas / Venezuela) “Hibridación cultural y resemantización 
como modelo de consumo neoesotérico en las tiendas diseño 
de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires” (2015)

134. Alvarez, Yurbi (Licenciatura en Diseño Integral / Uni-
versidad Nacional Experimental del Yaracuy / Venezuela) “El 
diseño universal en productos de consumo masivo y la expe-
riencia del usuario con discapacidad visual moderada” (2015)

133. Rodríguez Pineda, Liza (Comunicador Social / Uni-
versidad Pontificia Bolivariana / Colombia) “Diseño de 
Comunicaciones en redes sociales digitales para aumentar 
los voluntarios de dos ONGs de Argentina.  Casos de estudio: 
Banco de Bosques y Mediapila” (2015)
 
132. Toro, Natalia (Diseño Industrial / Universidad Autónoma 
de Manizales / Colombia) “Una respuesta frente a la crisis y 
el crecimiento económico en Argentina, desde la perspectiva 
del diseño (2001-2010)” (2015)

131. Arroyave Vargas, Martha (Diseño Gráfico / Instituto 
Departamental de Bellas Artes / Colombia) “La legibilidad y la 
comunicación visual de las etiquetas con los adultos mayores 
en Buenos Aires” (2015)

130. Arango, Sara (Diseño Gráfico / Universidad Pontificia 
Bolivariana / Colombia) “Herramientas lúdico – didácticas 
para niños entre 3 y 5 años.  Caso de estudio: PlayTales” (2015)

129. Aryan, Eugenia (Diseño de Indumentaria / Universidad 
de Buenos Aires / Argentina) “La incidencia de la materialidad 
en los procesos de estudiantes de diseño de indumentaria.  Las 
prácticas de Diseño en el Aula” (2015)

128. Diego Jordán (Diseñador Gráfico / Universidad Técnica 
de Ambato / Ecuador) “Análisis de la Gestión en los estudios 
de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (2015)

129. Eugenia Aryan (Diseño de Indumentaria / Universidad 
de Buenos Aires / Argentina) “La incidencia de la materialidad 
en los procesos de estudiantes de diseño de indumentaria.  Las 
prácticas de Diseño en el Aula” (2015)

127. José Antonio Tejada Gomez (Publicista / Universidad 
Jorge Tadeo Lozano / Colombia) "Publicidad Online: un mo-
delo emergente en la era digital.  El uso de Google AdWords 
por parte de las Pymes de Buenos Aires, Argentina" (2014)

126. Dely Bravo Donoso (Ingeniera en Diseño Industrial / 
Pontificia  Universidad Católica del Ecuador – Sede Ambato 
/ Ecuador) "Mobiliario Sustentable: ¿Una moda de consumo 
pasajera o una estrategia de marketing? " (2014)

125. Eduardo Orozco Coba (Lic. en Administración de 
Empresas con énfasis en marketing / Universidad del Norte / 
Colombia) "Interfaces Móviles de Realidad Aumentada.  Su 
influencia en la interacción con la información a través de la 
experiencia de usuario" (2014)

124. María Camila Lombana (Comunicadora Social - Pe-
riodista / Universidad Externado de Colombia / Colombia) 
"Museo de la Deuda Externa Argentina: Las Herramientas de 
Comunicación y Diseño en el museo " (2014)

123. Andrea Paola Flórez Martínez (Diseñadora Industrial 
/ Universidad El Bosque / Colombia) "Aspectos de perso-
nalización y emocionalidad en el diseño de productos en 
Argentina" (2014)

122. Andrea Melissa Piraquive Ruiz (Diseñadora de Modas 
y Textiles / Fundación Universitaria del Area Andina / Colom-
bia) "La nueva arquitectura del vestido.  La influencia del de 
constructivismo en el diseño de indumentaria" (2014)

121. Daniele de Arruda Albertini (Licenciada en Moda / 
Universidad Paulista – UNIP / Brasil) "La construcción de la 
imagen de poder político de la mujer en Argentina: la indu-
mentaria de Eva Perón y Cristina Kirchner" (2014)

120. Marly Alejandra Osuna Cordero (Licenciada en Comu-
nicación Social / Universidad Católica Santa Rosa / Venezuela) 
"El diseño de interfaces empleado en diarios" (2014)

119. María Camila Cárdenas Garavito (Diseñadora Indus-
trial / Universidad de Los Andes / Colombia) "Metodología 
de diseño en productos médicos" (2014)

118. Constanza Castro (Diseñadora Industrial/ Universidad 
del Norte de Barranquilla / Colombia) "Las adaptaciones rea-
lizadas por parte de los usuarios al mobiliario de cocina de las 
Viviendas de Interés Social en Barranquilla" (2014)
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117. Natalie Vázquez Manzano (Profesional en Diseño de 
Modas / Grado en Diseño de Producto / Universidad San Bue-
naventura / Colombia) "Aciertos y desafíos en la enseñanza 
del diseño de modas en Cali-Colombia (2010-2013): de las 
propuestas académicas a los conocimientos laboralmente 
requeridos" (2014)

116. Caroline Horvarth Staggemeier (Grado en Diseño de 
Producto / Centro Universitario Franciscano, UNIFRA / Brasil) 
"El diseño de joyería con identidad regional gaúcha en sus 
formas y materiales" (2014)

115.Valeria de Montserrat Gil Cruz (Licenciada en Diseño 
Gráfico / Universidad La Salle / México) "Gráficos animados 
en diarios digitales de México.  Cápsulas informativas, parti-
cipativas y de carácter lúdico" (2014)

114. Adriana Isabel Iguina Molina (Licenciada en  Publici-
dad y Relaciones Públicas / Universidad de Puerto Rico / Puer-
to Rico) "Representaciones de superioridad estadounidense en 
el discurso publicitario puertorriqueño" (2014)

113. Liana Marcela Fonseca Porras (Diseñadora Gráfica 
/ Universitaria de Investigación y Desarrollo Bucaramanga, 
Santander / Colombia) "Marca país.  Estrategias de comunica-
ción orientadas al posicionamiento de Colombia como destino 
turístico emergente en la demanda internacional" (2014)

112. David Correa. (Diseñador industrial / Universidad 
Pontificia Bolivariana / Colombia) "El discurso masculino 
de la joya: hacia un discurso estético de género.  Las señales 
masculinas representadas en la joya contemporánea" (2014)

111. Stella Marys Mendoza Lizcano. (Profesional en Diseño 
Gráfico / Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia) "El 
conflicto armado en los graffitis de Bogotá" (2013)

110. Verónica Rueda Giraldo. (Diseñadora Industrial / Pon-
tificia Universidad Javeriana / Colombia) "El diseño industrial 
y el tejido Wale´Keru de la comunidad Wayuu" (2013)

109. María Alejandra Garcés Bolaños. (Diseñadora Gráfica 
/ Universidad de Nariño en la Ciudad de Pasto / Colombia) 
"Diseño Gráfico, surgimiento de una práctica profesional en 
Argentina y Colombia" (2013)

108. Annabella Ponce Pérez. (Diseñadora de Modas y Textiles 
/ Fundación Universitaria del Area Andina / Colombia) "El 
tejido como relato social" (2013)

107. Santiago Gabriel Coronel Cisneros. (Diseñador con 
mención en Comunicación Visual / Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador / Ecuador) "Los aportes del Diseño 
Gráfico a la comunicación comercial de la artesanía urbana 
en el Distrito Metropolitano de Quito" (2013)

106. David Andrés Angel Romero. (Profesional en Publicidad 
y Mercadeo / Escuela de Administración y Mercadotecnia del 
Quindío / Colombia) "La realidad virtual en los stands publi-
citarios. Estrategias para posicionamiento de marca mediante 
dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales 
en la ciudad de Buenos Aires" (2013)

105. Alejandro Naranjo Londoño. (Profesional en Publicidad 
y Mercadotecnia / Escuela de Administración y Mercadotecnia 
del Quindío / Colombia) "Colombianadas. Piezas de expresión 
callejera en los matices de la cultura colombiana" (2013)

104. Juan José Pinto Ortiz. (Arquitecto de Interiores / Institu-
to de Educación Superior Tecnológico Toulouse Lautrec / Perú) 
"Diseño de vitrinas e imagen de marca. Caso: Emprendedores 
de Plaza Norte. Lima" (2013)

103. María Alejandra Soto Canales. (Arquitecta de Interio-
res / Instituto de Educación Superior Tecnológico Toulouse 
Lautrec / Perú) "Arquitectura efímera. de emergencia. Perú, 
tradición y arraigo" (2013)

102. Eliana Melo. (Diseñadora Industrial / Universidad 
Autónoma de Colombia / Colombia) "El mobiliario urbano 
destinado al uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá"(2013)

101. Juan Gabriel Lasso Guerrero. (Diseñador Gráfico / 
Universidad de Nariño / Colombia). "Ergonomía en el diseño 
web. Usabilidad de sitios web. dedicados al comercio electró-
nico en Buenos Aires" (2013)

100. Johana Nayibe Solarte Cerón. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad de Nariño / Colombia). "Intervención de los 
diseñadores en la empresas argentinas de productos en cuero 
en el período 2003 - 2009" (2013)

99. Andrea Mora Vega. (Licenciada en Diseño Gráfico y Pu-
blicitario / Escuela Superior Politécnica del Litoral / Ecuador) 
"El diseño sustentable en los juegos didácticos. Componente 
estratégico para fomentar prácticas ecológicas en los niños 
escolarizados de 3 a 4 años" (2013)

98. Sanna, Andrés. (Diseñador Industrial / Universidad de 
Palermo / Argentina). “Las formas de la deportividad: análisis 
de la construcción de signos para representar la velocidad en 
las carrocerías automotrices” (2012)

97. Pinzón Hernández, Albert Joan. (Arquitecto / Universi-
dad Católica de Colombia/ Colombia). “Objetos arquitectóni-
cos: de estructuras habituales a soporte para cartelerías” (2012)

96. Ladera de la Rosa, Gerline Melisa. (Licenciada en 
Psicología / Universidad Central de Venezuela / Venezuela). 
“Imaginarios urbanos en el subterráneo de Buenos Aires: las 
actividades de apropiación del espacio y su influencia en el 
diseño institucional” (2012)

95. Angulo Julio, Laura Sofía. (Diseñadora de Modas y Texti-
les / Fundación Universitaria del Area Andina / Colombia) “El 
rol del diseñador de vitrinas de indumentaria del Centro His-
tórico de la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia” (2012)

94. Figuera La Riva, Carlos Alberto. (Licenciado en Admi-
nistración de Empresas de Diseño / Universidad Nueva Esparta 
/ Venezuela). “Estrategias de diseño y marketing 2.0: elementos 
claves en la competitividad de Movistar en el mercado de 
telefonía móvil venezolano” (2012)
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93. Señorele Bevilacqua, Antonella. (Licenciada en Publi-
cidad y Relaciones Públicas / Universidad de Puerto Rico / 
Puerto Rico). “El discurso del automóvil en la comunicación 
de la industria automotor Argentina.  Análisis de estrategias de 
comunicación de marcas y concesionarios de autos en Buenos 
Aires (2008-2010)” (2012)

92. Machuca, Claudia. (Licenciada en Diseño Textil e 
Indumentaria / Universidad del Azuay / Ecuador). “El em-
prendimiento de Diseño.  Diagnóstico del desarrollo de los 
emprendimientos en Cuenca, Ecuador” (2012)

91. Torres, Marcelo Adrián. (Licenciado en Ciencias An-
tropológicas / Universidad de Buenos Aires / Argentina) “El 
diseño en la comunicación del patrimonio cultural” (2012)

90. Ferrufino Méndez, Natalia Alexandra. (Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación Social / Universidad Católica 
Boliviana / Bolivia) “Muchos Evos hay por acá…Análisis del 
diseño de la campaña electoral del MAS en las elecciones de 
2005 en Bolivia” (2012)

89. Céspedes González, Clara María. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad ICESI / Colombia). “La travesía laboral del 
diseñador industrial en Bogotá, Colombia” (2012)

88. Pérez, Paola Roxana. (Diseñadora Gráfica / Universidad 
Nacional del Noroeste / Argentina). “Diseño de etiquetas de 
vinos: la inclusión de elementos de las culturas originarias 
argentinas en vinos de alta gama y para exportación” (2012)

87. Ochoa Vaca, Adriana. (Licenciada en Diseño de la Comu-
nicación Gráfica / Universidad Latina de América / México) 
“Seguime en Facebook.  Análisis de campaña publicitaria.  
Empresa Mamá Lucchetti” (2012)

86. Toledo Valecillos, Mariavaleska. (Licenciada en Adminis-
tración de Empresas de Diseño / Universidad Nueva Esparta / 
Venezuela) “Análisis del diseño comunicacional de las vallas 
de Chávez en Venezuela (junio 2010 – junio 2011)” (2012)

85. Tibaduiza Alvarado, Sergio Andrés. (Diseñador Gráfico 
Profesional / Universidad de Boyacá / Colombia). “Gestión de 
los diseñadores gráficos en el desarrollo de campañas sociales 
empresariales.  Caso Colombia 2000-2010” (2012)

84. Plazas Páez, Hugo Alonso. (Diseñador Gráfico / Univer-
sidad Nacional de Colombia / Colombia). “Diseño de Diarios 
Digitales: estudio de interfaz gráfica de usuario de tres diarios 
de la ciudad de Buenos Aires” (2012)

83. Peralta Betancourt, Andrea Pamela. (Diseñadora Gráfica 
/ Institución Universitaria Los Libertadores / Colombia) 
“Las piezas gráficas en las campañas de bien social desarrolla-
das por la Alcaldía de Bogotá (1995-2010)” (2012)

82. Trelles Muñóz, María del Carmen.  (Diseñadora Textil 
y de Moda / Universidad del Azuay / Ecuador). “Intervención 
del Diseño de Indumentaria en la industria de la confección 
en Ecuador” (2012)

81. Longás, María Elizabeth. (Licenciatura en Diseño de 
Interiores / Universidad de Belgrano / Argentina). “Habitar 
la identidad de marca.  Diseño de interior de espacios comer-
ciales” (2012)

80. De La Torre Florián, Oscar Leonardo. (Diseñador In-
dustrial / Universidad de los Andes / Colombia). “Imágenes 
cristalizadas.  Estereotipos de los adolescentes en la construc-
ción del mensaje en la publicidad gráfica” (2012)

79. Bandera Martínez, Jorge Luis. (Profesional en Diseño 
Gráfico / Universidad Los Libertadores / Colombia). “Pla-
taformas sociales y herramientas de interacción Web como 
estrategias para lograr visibilidad en el campo del diseño 
gráfico en Colombia” (2012)

78. Muñóz Reyes Benitez, Carolina. (Licenciada en Diseño 
Gráfico y Comunicación Visual / Universidad Católica San 
Pablo / Bolivia). “La cultura Aymara y las campañas de con-
cientización del agua en la ciudad de La Paz” (2012)

77. Santiago Ramírez, Sherly. (Bachiller en Artes de la 
Comunicación / Universidad de Puerto Rico / Puerto Rico). 
“El cuerpo erótico en dictadura y democracia: estudio de los 
avisos gráficos de espectáculos eróticos en el diario” (2011)

76. Santana, Fabián. (Licenciado en Publicidad y Gestión / 
Universidad Tecnológica Equinoccial / Ecuador). “La publi-
cidad en la política: análisis de la campaña de Raúl Alfonsín 
para las elecciones presidenciales de 1983” (2011)

75. Naula Erazo, Blanca. (Licenciada en Diseño Gráfico 
/ Escuela Superior Politécnica de Chimborazo / Ecuador). 
“Influencia del diseño editorial en los libros escolares que 
intervienen en la enseñanza de historia. Caso de estudio: 
Riobamba - Ecuador” (2011)

74. Quinche Puentes, Ivonne Dorelly. (Diseñadora Gráfica 
/ Universidad de Investigación y Desarrollo UDI / Colombia) 
“El placer estratégico del packaging de regalo. Influencia del 
obsequio en un contexto social y cultural” (2011)

73. Cabrera Muñóz, María Loreto. (Diseñadora de Vestuario 
y Textil / Universidad del Pacífico / Chile). “Indumentaria de 
diseño de autor en Santiago de Chile: Emprendiendo” (2011)

72. Collazos González, Gina Paola. (Comunicadora Social - 
Periodista / Universidad Externado de Colombia / Colombia) 
“Diseño editorial como expresión y afirmación de la ideología 
política, social y cultural. Casos de estudio: La Nación de 
Argentina y El Tiempo de Colombia” (2011)

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

70. Aconcha Díaz, Diana Carolina. (Diseñadora de Modas y 
Textiles /Fundación Universitaria del Area Andina de Bogotá / 
Colombia). “Pueblos originarios y moda porteña. Variaciones 
sobre una relación productiva” (2011)
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69. De Los Ríos Arellano, Ricardo Andrés. (Diseñadora 
Industrial / Universidad Autónoma de Manizales / Colombia)  
“Método guía para optimizar la calidad de una artesanía desde  
su proyección objetual. La utilización de paletas cromáticas  
en sistemas de identidad” (2011)

68. Blanco Arias, María Luisa. (Diseñadora Industrial /  
Universidad El Bosque / Colombia). “El impacto de la proble-
mática de la baja inserción laboral del diseñador industrial en 
la creación de empresas en Bogotá, Colombia” (2011)

67. Zetina Díaz, Alejandro. (Licenciado en Diseño Gráfico 
/ Universidad del Valle de México / México). “El diseñador  
gráfico independiente y sus clientes: el éxito de las relaciones  
comerciales a través de la gestión” (2011)

66. Llamas, Elda. (Licenciada en Comercialización / Univer-
sidad Argentina de la Empresa –UADE / Argentina). “Lectura 
del imaginario de las marcas de perfume” (2011)

65. Espinoza, Ricardo. (Licenciado en Diseño Gráfico / 
Universidad Santa María de Chile / Ecuador). “¿Se rompe un 
paradigma?. Papel del diseñador dentro de los negocios en la 
ciudad de Buenos Aires” (2011)

64. Estupiñán García, César Adrián. (Arquitecto / Tecnoló-
gico de Monterrey / México). “Diseño Interdisciplinario. Rol 
y perfil del Diseñador Gestor” (2011)

63. Valverde Valverde, Jorge Luis (Diseñador Gráfico / 
Universidad de Palermo / Argentina). “Del emprendimiento a 
la microempresa. Minimizando las barreras entre el mercado  
social y el mercado capitalista” (2011)

62. Ortega, Néstor Damián (Diseñador Industrial / Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes / México). “El currículo  
como generador de perfiles institucionales en las carreras de  
diseño” (2010).

61. Roldán Olmedo, Silvina (Licenciada en Diseño Gráfico  
/ Universidad Americana / Paraguay). “El valor de la marca  
en épocas de crisis económica” (2010).

60. Ruíz Hernández, Angélica María del Pilar (Diseñadora  
Gráfica / Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia). “La  
marca del candidato y el mensaje político en la comunicación  
visual de las campañas electorales” (2010).

59. Salazar Alzate, Natalia (Diseñadora Industrial / Univer-
sidad Icesi / Colombia). “Sistemas de empaques con diseño  
universal aplicado” (2010).

58. Pazmiño Chávez, Santiago Martín (Diseñador Gráfico  
Empresarial / Universidad Tecnológica Israel / Ecuador).  
“Interdisciplinariedad en proyectos gráfico multimedia psi-
copedagógicos” (2010).

57. Enrique, María Celeste (Diseñadora Industrial / Universi-
dad Nacional de Córdoba / Argentina). “Siento, luego  compro. 
La función intrínseca del packaging” (2010).

56. Ontaneda Vega, Alex (Licenciado en Comunicación /  
Universidad Internacional del Ecuador / Ecuador). “Imagen 
Corporativa de la ONG y posicionamiento en la mente de los 
públicos de interés. Caso de la ONG Hospicio San José de  
Costa Rica” (2010).

55. Torres Misad, Alejandro (Publicista / Universidad San 
Ignacio de Loyola / Perú). “Aportes del papel del creativo 
publicitario a la formación de la identidad e imagen corpo-
rativa” (2010).

54. Gradecky, Nadia A. (Comunicadora Social / Universidad  
Católica Andrés Bello (UCAB) / Venezuela). “Fundamentos  
de la comunicación para el desarrollo de un sistema de seña-
lética en Universidades Latinoamericanas” (2010).

53. Andreau, Carlos Guillermo (Diseñador Gráfico / Univer-
sidad Nacional del Nordeste (UNNE) / Argentina). “El impacto 
del Motion Graphics sobre el diseño gráfico en el contexto de 
la República Argentina” (2010).

52. Miranda, Soledad (Diseñadora de Ambientes / DUOC  
- Universidad Católica / Chile). “El espacio como identidad  
de marca” (2010).

51. Sarmiento, Mariluz (Licenciada en Diseño Tecnológico  
con énfasis en Sistemas Mecánicos / Universidad Pedagógica  
Nacional de Colombia / Colombia). “Relación entre la biónica  
y el diseño para los criterios de forma y función” (2010).

50. Santisteban Balaguera, Yina Lissete (Diseñadora Indus-
trial / Universidad Pedagógica y Tecnológica / Colombia). “La 
influencia de los materiales en el significado de la joya” (2010).

49. Guerra, Renzo (Dirección y Diseño Gráfico / Toulouse  
Lautrec / Perú). “Proyecto de diseño aplicado al deporte. 
Una nueva propuesta de imagen corporativa para el Fútbol  
Peruano” (2010).

48. Pantovic, Branislav (Diseñador de Arquitectura / Akade-
mija Lepih Umetnosti / Serbia). “Serbia multiculural diseñada  
para el mundo”. Claves para la imagen que representará a la  
nación Serbia” (2010).

47. Chalkho, Rosa Judith (Artes con mención en Música / 
Instituto Universitario Nacional de Artes / Argentina). “Diseño 
sonoro y producción  de sentido: la significación de los sonidos 
en los lenguajes  audiovisuales” (2010).

46. Guerrero Blanco, Clara (Técnico Profesional en Diseño 
Gráfico / Taller 5 / Colombia.) "El relato de marca: la decons-
trucción narrativa de tres marcas de bebidas colombianas". 
(2009)

45. Castillo Beltrán, Paola Andrea (Diseñadora Industrial 
/ Universidad Nacional de Colombia / Colombia.) "Criterios 
transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos". 
(2009)
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44. Navia, Silvia (Diseñadora Industrial / Universidad Pon-
tificia Bolivariana / Colombia). "Empaque primario como 
estrategia de competitividad para las pymes exportadoras de 
América Latina. Una mirada a través de los productos alimen-
ticios manufacturados". (2009)

43. Luzardo Alliey, Ana Milagro (Licenciada en Diseño Grá-
fico / Universidad de Zulia / Venezuela.) "Diseño de la interfaz 
gráfica web en función de los dispositivos móviles". (2009)

42. Herrera Ramos, Claudia del Carmen (Bachiller en Cien-
cias y Artes de la Comunicación con mención en Publicidad / 
Pontificia Universidad Católica del Perú / Perú.) "Figuraciones 
del cuerpo femenino en el siglo XXI. La imagen femenina 
como cuerpo descarnalizado en las propuestas gráficas de una 
cultura light". (2009)

41. Bohórquez Piñeros, Guillermo. (Publicista / Universidad 
Jorge Tadeo Lozano / Colombia.) “El diseño, componente 
estratégico de la plataforma de desarrollo de una nueva gestión 
cultural en Madrid”. (2009)

40. Palma Soto, Alejandro Rodrigo (Diseñador Gráfico/ 
Universidad del Bío Bío / Chile.) “Diseño de un Weblog, como 
canal de comunicación directa y participativa para la señal in-
ternacional de Televisión Nacional de Chile, TV Chile”. (2009)

39. Jiménez Alvaro, Xavier (Diseñador / Pontificia Univer-
sidad Católica de Ecuador - Quito/ Ecuador.) “El diseñador 
gráfico como gestor de comunicación en organizaciones 
sociales (ONGs)”. (2009)

38. Bustamante Pablo (Diseñador Gráfico / Fundación Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia.) “La interactividad 
como herramienta repotencializadora de los museos. Caso: 
Museo Argentino de Ciencias Naturales”. (2009)

37. Alvarez Rojas, Isabel Cristina (Profesional en Mercado 
y Publicidad / Universitaria de Santander - UDES / Bucara-
manga / Colombia.) “Empaques y consumo de medicamentos: 
factores de cambio en el diseño y en la calidad de vida de los 
adultos mayores”. (2009)

36. Ladino, Ariel (Diseñador Industrial / Fundación Univer-
sidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano / Bogota / Colombia.)  
“El pensamiento complejo como herramienta para nuevas 
propuestas de diseño en objetos de uso”. (2009)

35. Bedoya Mosquera, Hender David (Diseñador Industrial. 
Universidad Autónoma de Colombia, Colombia) "El diseño 
como factor de optimización del consumo de productos ali-
menticios. (2008)

34. Camargo Silva, Alex (Profesional en Publicidad. Fun-
dación Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 
Colombia.) "El Graffiti: una manifestación urbana que se 
legitima". (2008)

33. Vélez Jaramillo, Paulina (Diseñadora Gráfica. Uni-
versidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.) "Los 
circuitos culturales en la construcción de marca ciudad. Caso 
Medellín." (2008)

32. Ponce Martínez, Elena Hortencia (Comunicadora Social 
Periodista. Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, 
Colombia) "Espacio itinerante para la difusión de la mesa de  
fritos". (2008)

31. Calle Molina, Carlos Sebastián (Diseñador Gráfico. Uni-
versidad del Azulay, Ecuador.) "La marca ciudad de Cuenca 
como un elemento de participación social". (2008)

30. Valero Ramírez, Diana Paola (Diseñadora Gráfica. Ins-
tituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Colombia.) "Reco-
brando el Patrimonio vivo de Ciudad Perdida implementando 
el diseño en un circuito turístico cultural." (2008)

29. Correa Cifuentes, Oscar Humberto (Profesional en 
Publicidad. Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, Colombia.) "Acuñación y definición del término: 
Diseño Propagandístico, a partir del estudio e interpretación 
de carteles y material gráfico que se realizó como respuesta en 
contra de la guerra de Irak y Afganistán del año 2003". (2008)

28. González Aspera, Alma Lilia (Ingeniera en Sistemas 
Computacionales. Instituto Tecnológico Morelia, México.) 
"Realidad virtual 3D como instrumento de comunicación mul-
tisensorial no inmersivo en instrumentos pedagógicos". (2008)

27. Sánchez, Juanita (Maestra en Artes con Concentración 
en Artes Plásticas. Universidad de Los Andes de Bogotá, Co-
lombia.) "Reflexiones sobre la desvinculación del vestuario 
cinematográfico de su contexto y su resignificación como 
objeto plástico" (2008)

26. Mónica Mussuto, Gabriela (Licenciada en Diseño Textil 
e Indumentaria. Universidad Argentina de la Empresa, Argenti-
na.) "Diseño no es moda, y moda no es diseño de indumentaria. 
Una mirada contrastiva." (2008)

25. León Rincón, Mauricio (Diseñador Industrial. Fundación 
Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia.) "El 
relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño 
industrial." (2008)

24. Castellanos Alvarado, Sandra Lizeth (Diseñadora 
Industrial. Universidad Nacional de Colombia) "Modelo de 
interacción para transferencia de diseño a comunidades pro-
ductivas emergentes." (2008)

23. Paz y Miño Ferri, María Belén (Diseñadora. Universidad 
del Azuay, Ecuador.) "Los elementos distintivos de la Chola 
Cuencana, como material significante de un nuevo discurso 
proyectual." (2008)

22. Gomez Barrera, Yaffa Nahir Ivette (Diseñadora In-
dustrial. Universidad Nacional de Colombia) "La cultura del 
diseño, estrategia para la generación de valor e innovación 
en la Pyme del Área Metropolitana del Centro Occidente, 
Colombia." (2008)

21. Bruzzone, Virginia (Diseñadora en Comunicación Visual. 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.) "Barreras 
comunicacionales en las innovaciones tecnológicas dentro 
del sector agropecuario argentino. Caso introducción de la 
Siembra Directa en Sistemas Ganaderos." (2008)
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20. Alvarez Saavedra, Eugenia (Licenciada en Diseño Grá-
fico. Universidad Mayor, Chile.). "El cuero como material 
constructor de la identidad en Argentina." (2008)

19. Barra Cobo, Daniela (Licenciada en Diseño Gráfico. 
Savannah College of Art & Design, Ecuador.) "Digipack 
para los sentidos. Modelo de diseño de packaging de CD’s de 
música con estimulación sensorial como rasgo de identidad."  
(2007)

18. Novoa Montoya, Andrés Ricardo (Profesional en Publi-
cidad. Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia.) "El lenguaje objeto-corporal". (2007)

17. Cofone, María de los Milagros (Licenciada en Adminis-
tración de Empresas. Universidad Católica, Argentina.) "Es-
tructuras sinérgicas de marca. Cobranding y gestión estratégica 
como agregado de valor a los activos de marca. Estudios de 
Caso Argentina 2001-2006." (2007)

16. Galanternik, Noemi (Diseñadora Gráfica. Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.) "La evolución del diario impreso 
en la Argentina entre 1994 y 2004." (2007)

15. Zena, Marcela (Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación. Orientación en Opinión Pública y Publicidad. Uni-
versidad de Buenos Aires, Argentina.) "Manifestaciones de 
la cultura promovidas desde la iniciativa pública: el caso del 
Gobierno de la Ciudad" (2007)

14. D’Angelo, Mariela Andrea (Diseñadora Gráfica. Chubut, 
Argentina.) "La gramática del signo icónico". (2007)

13. Melo Maturana, Natalia Elena Patricia (Licenciada 
en Bellas Artes. Universidad ARCIS, Chile.) "La iconografía 
religioso como un elemento de moda o diseño". (2007) 

12. Tascón Bedoya, Ruben Adolfo (Comunicador Social. Uni-
versidad Santiago de Cali, Colombia.) "La Universidad.com. 
La universidad on-line: un modelo web universitario". (2007)

11. Cañón, Omar Franco (Diseñador Gráfico. Universidad 
Nacional de Colombia, Colombia.) "Cinco marcas colombia-
nas". (2007)

10. Reinhardt, Nancy Viviana (Diseñadora Gráfica. Univer-
sidad Nacional de Misiones, Argentina.) "Infografía didáctica. 
Producción interdisciplinaria de infografías para la diversidad 
cultural". (2007)

9. Brenes Bido, Ivette Leilani (Licienciada en Comunicación 
Publicitaria. Universidad Iberoamericana, UNIBE Santo 
Domingo, República Dominicana.) "Semiotropía y retórica 
de la imagen en el diseño publicitario dominicano". (2007)

8. Miguel Sánchez, Isadora (Licenciada en Comunicación 
Publicitaria. Univesidad Iberoamericana, UNIBE Santo Do-
mingo, República Dominicana) "La constitución del diseño 
gráfico en República Dominicana". (2007)

7. Di Bella, Daniela (Arquitecta. Universidad de Morón, Ar-
gentina.) "Contenidos programáticos para una carrera de arte 
tecnomedial en Argentina." (2007)

6. Toala Veloz, César Mauricio (Arquitecto. Universidad Ca-
tólica de Santiago de Guayaquil, Ecuador.) "Diseño sustentable 
como expresión de identidad. Guía para la aplicación de diseño 
sustentable en la arquitectura vernácula". (2006)

5. Zúñiga Tinizaray, Vanessa Alexandra (Diseñadora. Uni-
versidad del Azuay, Cuenca, Ecuador.) "Aproximación a un 
vocabulario visual andino". (2006)

4.  Lozano Prieto, Andrés Felipe (Profesional en Diseño Grá-
fico. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia.) 
"No imagen". (2006)

3. Pacheco Vera, Fernanda (Licenciada en Publicidad. 
Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador.) "La 
gestión de identidad como base para la creación de un marca 
empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva 
sostenible." (2006)

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

1. Majdalani, Guadalupe (Licenciada en Publicidad. Univer-
sidad de Palermo, Argentina.) "Formato Resto-Bar. Presenta-
ción y aceptación en la Argentina." (2004)
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Las Tesis de la Maestría en Gestión del Diseño / Maestría en Diseño en las Publicaciones 
Académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad

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

a) Trece ediciones de Escritos en la Facultad (de 2005 a 
2017), en los que se publican las presentaciones realizadas 
en los seis últimos Foros de Investigación de la Maestría 
en Gestión del Diseño:

Escritos en la Facultad 130 [Mayo 2017] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XIII. Mayo de 2017
Maestrandos: Pamela Aguilera | Aáron Jaime Alvarez Zúñiga 
| Nicolás Andronowicz | María Alejandra Bustos Gómez | Ya-
jahira Castro Cárdenas | José Enrique Cisneros Muro | Mireya 
Estefanía Cisneros Silva | Rafael Clariana | David del Cid | 
Leidy Johana Echeverry Gómez | Karla Estrella Eldredge | 
Paola García Romero | Cristin Herrera | Natalia Alejandra 
Laguna de los Ríos | Andrés Lavayén | Silvia Lozada Calle | 
Melida Pazmino Posligua | Gabriel Ramírez | Farid Rivade-
neira | José David Samudio | Diego Suárez | Daniel Suárez 
| Miguel Urgilez Zabala | Paola Vásconez Duchicela | Carla 
Andrea Viera Cedeño | Daniela Wegbrait | Maia Sol Woloski.

Escritos en la Facultad 117 [Mayo 2016] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XII. Mayo de 2016
Maestrandos: Diana Carolina Abril Lucero | Aarón Jaime 
Álvarez Zúñiga | David Arango Cadavid | Verónica Daniela 
Aviles Ponce | Sandra Ximena Beltrán Mazó | David Castri-
llón Ramírez | Yajahira Castro Cárdenas | Rogers Esneider 
Chavez Moreno | Jorge Rafael Crespo Lomas | Johanna 
Andrea Cuestas Camacho | Pedro José Cueva Abad | David 
Elam del Cid Bertrand | Anamaría Delatour López | Laidy 
Johana Echeverry Gómez | Karla Elizabeth Estrella Eldredge 

| Mónica Pilar Feijóo Cuesta | Ana Carolina Garcés Torres | 
Daniel Alejandro Garrido Mantilla | Andrés Felipe Gutiérrez 
Matamoros | Cristin Herrera Guerra | Ana Cristina Lalama 
Ango | Silvia Lozada Calle | Mélida Pazmiño | Juan Gabriel 
Pérez Tobar | Lilyan Soledad Pizarro Pérez | Mario Esteban 
Plaza Trujillo | Farid Eduardo Rivadeneira Delgado | Ricardo 
Emilio Rosero | José Samudio | Diego Paúl Suárez Salgado | 
Paola Marcela Trocha Sánchez | Iraida Teresa Ubilluz Albán 
| Paola Francisca Vásconez Duchicela.

Escritos en la Facultad 106 [Mayo 2015] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XI. Mayo de 2015
Maestrandos: Yuris Ahumada Jaramillo | Lorena Bidegain | 
Luisa Carolina Brilla Esparza | David Castrillón Ramírez | 
Carlos Castro | Dinorah Chiquete | Johanna Andrea Cuestas 
Camacho | Kelly Dayana David López | Anamaría Delatour 
| Adolfo Díaz | Melanie Etse | Carolina Gutiérrez Ferreira | 
Carolina Levy | Camilo Molina | Laura Patricia Naranjo Pulido 
| Juan Gabriel Pérez Tobar | Lilyan Soledad Pizarro Pérez | 
Ricardo Emilio Rosero | Luis Miguel Varela Torralvo | Andrea 
Villavicencio Cabrera | Andrea Estefanía Viteri Chávez.

Escritos en la Facultad 96 [Mayo 2014] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición X. Mayo de 2014
Maestrandos: Yuris Ahumada Jaramillo | Andrés Tyrone Almi-
ña Méndez | Yurbi Alvarez | Sara Arango Arroyave | Martha 
Lucía Arroyave Vargas | Eugenia Aryan | Dely Bravo Donoso 
| Diana Cantor | Carlos Castro | Juan Sebastián Ceferino 
Cortes | Rafael Clariana | Fernanda Estrella | Johanna García 
Perez | Diego Jordán | Pablo Márquez | Milagros Mendo | 
Ana Isabel Mora Gallegos | Laura Patricia Naranjo Pulido 
| Eduardo Orozco Coba | Elizabeth Pacheco Zapata | Luis 
Guillermo Roberto Báez | Liza Rodríguez Pineda | Natalia 
Toro Aristizabal | Luis Miguel Varela.

Escritos en la Facultad 85 [Mayo 2012] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición IX. Mayo de 2013
Maestrandos: David Andrés Angel Romero | David Arango 
Cadavid | Eugenia Aryan | Dely Bravo | Constanza Castro | 
Santiago Coronel | Adolfo Díaz | Fernanda Estrella | Andrea 
Paola Flórez Martínez | Juliana Fonseca | Liana Marcela 
Fonseca Porras | Atila Galindo Velásquez | María Alejandra 
Garcés Bolaños | Valeria de Montserrat Gil Cruz | Valeria 
Guerra Carrasquero | Carolina Horvath Staggemeier | Adriana 
I. Iguina Molina | Juan Gabriel Lasso Guerrero | Paulo Le-
desma | Maria Camila Lombana G. | Stella Marys Mendoza 
Lizcano | Ana Isabel Mora Gallegos | Ana Maria Mora Maestre 
| Andrea Mora Vega | Alejandro Naranjo Londoño | Eduardo 
Orozco Coba | Marly Osuna | David Pérez | Andrea Melissa 
Piraquive Ruiz | Annabella Ponce | Verónica Rueda Giraldo | 
Pedro Ruíz | Johana Nayibe Solarte Cerón | María Alejandra 
Soto Canales | José Antonio Tejada | Natalie Vásquez.



38 Escritos en la Facultad Nº 141 (2018) · ISSN  1669-2306

Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño Facultad de Diseño y Comunicación

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

Escritos en la Facultad 67 [Mayo 2011]: Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición VII. Mayo de 2011. 
Maestrandos: Diana Carolina Aconcha Diaz | Hugo Alonso 
Plazas Páez | Luisa Alvarez | Gonzalo Alzamora Ponce de 
León | Laura Sofía Angulo Julio | Yarianna Arias Pérez | 
Eugenia Aryan | Jorge Luis Bandera Martínez | Clara María 
Céspedes | Natalia Colmenares Pinzón | David Correa | Ale-
jandro Cortés Calderón | Andrea Rocío Espinel Gutiérrez | 
Natalia Ferrufino Méndez | Carlos Figuera La Riva | Juliana 
Fonseca | Andrea González Pacheco Adela | Felipe A. Guzmán 
Claros | Ximena Hernández Villamizar | Julio Adrián Jara | 
Juan Gabriel Lasso Guerrero | Gerline Melisa Ladera | María 
Elizabeth Longás | Claudia Machuca | Rosana Medina | Ca-
rolina Muñoz Reyes Benítez | Adriana Ochoa Vaca | David 
Leonardo Ortega | Isabel Cristina Paz Romero | Andrea Pamela 
Peralta Betancourt | Paola R. Pérez | Albert Pinzón | Andrea 
Pol | Claudia Patricia Ramírez Garces | Andrés Sanna | Ulrich 
Santa María Bouquet | Fabián Santana | Sherly M. Santiago 
Ramírez | Antonella Señorele | Johana Nayibe Solarte Cerón 
| Sergio Andrés Tibaduiza Alvarado | María Valeska Toledo 
Valecillos | María del Carmen Trelles Muñoz.

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

Escritos en la Facultad 52 [Mayo 2009]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición V. Inicio 7 de Mayo de 2009. Contenidos y 
Procedimientos Metodológicos en las Tesis de Maestría.Carlos 

Andreau | Paola Castillo Beltrán | Oscar De La Torre Florián 
| Ricardo De Los Ríos Arellano | María Celeste Enrique | 
Nicolás Espejo | León Espinoza | Nadia Gradecky Santa Cruz 
| Clara Guerrero | Claudia Herrera Ramos | Xavier Jiménez | 
Carlos Londoño Medina | María Loreto | Ana Milagro Luzardo 
Alliey | Carolina Meléndez García | Soledad Miranda | Nata-
lia Munera | Juan Ocampo Renowitzky | Santiago Pazmiño 
Chávez  | Alfredo Ramírez Parra | Silvina Roldán Olmedo | 
Carolina Romero Sierra | Pilar Ruiz | Natalia Salazar Alzate 
| Yina Santisteban Balaguera | Mariluz Sarmiento Forero | 
Alejandro Torres Misad.

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

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

Escritos en la Facultad 14 [Abril 2006]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Di-
seño Edición II (Jueves 4 y 11 de Mayo 2006). Diagnóstico e 
integración de las Tesis de la Maestría en Diseño en las líneas 
temáticas de la Facultad. 
Maestrandos: Isabel Álvarez Rojas | Eugenia Álvarez  Saave-
dra | Daniela Barra Cobo | Ivette Brenes Bido | Virginia Bruz-
zone |María de los Milagros Cofone |Oscar  Correa Cifuentes | 
Daniela Di Bella | Mariela D' Angelo | César Estupiñán García 
| Omar Franco Cañón | Jessica  Furlong Rodriguez | Noemí 
Galanternik | Carol Guerrero  López | Carolina Koster Luna 
| Javier Limas Monroy | Natalia Melo Maturana | Emilio 
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Mercado Martínez | Isadora Miguel Sánchez | Andrés Novoa 
Montoya | Geraldine Olaechea del Valle | César Ramírez 
Díaz - Nancy Reinhardt|Héctor Revilla Delgado |Claudia 
Saba  Montellano | Rubén Tascón Bedoya | César Toala Veloz 
Marcelo Torres | Fernando Vallarolo | Marcela Zena.

Escritos en la Facultad 1 [Marzo 2005]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición I. Institucionalización de la construcción de 
saberes disciplinares. 

Maestrandos: Isabel Alvarez Rojas | Eugenia Aryan |Virginia 
Bruzzone | Elsa Daniela Chiappe | María de los Milagros 
Cofone César Estupiñan | Carlos Flores Till | Noemí Galan-
ternik | Yarib Alexis Hernandez | Carolina  Köster Luna | Yael 
Kotliar | María Eva Koziner | Andrés Felipe Lozano Prieto 
| Isadora Miguel Sánchez | Alfredo Javier Marún Bermeo | 
Jorge Eduardo Naranjo Isaza | Alex Fernando Ontaneda Vega 
| Fernanda Pacheco | Héctor Revilla Delgado | Julieta Sepich | 
Rubén Adolfo  Tascon Bedoya | César Mauricio Toala Veloz 
| Marcela Zena | Vanessa Zuñiga Tinizaray.
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b) Doce ediciones de Escritos en la Facultad (de 2007 a 
2017), en los que se publican Catálogos de Trabajos Finales 
de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis de Maestría:

Escritos en la Facultad 139 [Marzo 2018]: Catálogo de 
Trabajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  
- Tesis de Maestría. Actualización 2018. Facultad de  
Diseño y Comunicación. Maestría en Gestión del Diseño | 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura 
en Dirección de Arte Publicitario | Licenciatura en Diseño 
| Licenciatura en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en 
Fotografía | Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación | Licenciatura en 
Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de 
Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de 
Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño 
Industrial | Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en 
Dirección Cinematográfica | Diseño de Espacios Comerciales.

Escritos en la Facultad 129 [Abril 2017]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2017. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Gestión del Diseño | Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Dirección 
de Arte Publicitario | Licenciatura en Diseño | Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación | Licenciatura en Publicidad | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de Imagen Em-
presaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | 
Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | 
Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica | Diseño de Espacios Comerciales.

Escritos en la Facultad 116 [Abril 2016]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2016. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Paisajismo | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura  en Turismo | Diseño de Imagen Empresaria | 
Diseño  de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño 
de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño 
Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria.

Escritos en la Facultad 105 [Abril 2015]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2015. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Paisajismo | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura  en Turismo | Diseño de Imagen Empresaria | 
Diseño  de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño 
de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño 
Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria.

Escritos en la Facultad 94 [Mayo 2014]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2013. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 87 [Mayo 2013]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2012. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

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

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

Escritos en la Facultad 59 [Abril 2010]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2009. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad  | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Tu-
rismo | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y 
Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño 
Editorial | Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño 
Textil y de Indumentaria. 

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

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

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

Escritos en la Facultad 86: [Marzo 2013]: Documento de 
la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. La 
Maestría | Los cursos y su evaluación | La Tesis de Maestría 
| Estructura y normas de presentación de la Tesis de Maestría 
| Normas Bibliográficas para la Tesis de Maestría en Diseño 
| Condiciones de entrega de la Tesis de Maestría | Proceso de 
Evaluación de la Tesis de Maestría | Las Tesis de la Maestría 
en Diseño en las Publicaciones Académicas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación | Mejores Tesis de Maestría - Tesis 
de Honor | Reglamento  Académico de Maestrías | Equipos 
Académicos | Criterios para la Evaluación | Criterios para la 
Evaluación | Índice de Tesis (Aprobadas - Tesis de Honor - 
Líneas Temáticas) | Calendario.

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

Académicos | Criterios para la Evaluación | Criterios para la 
Evaluación | Índice de Tesis (Aprobadas - Tesis de Honor - 
Líneas Temáticas) | Calendario.

Escritos en la Facultad 29 [Abril 2007]: Guía Básica de 
Contenidos Curriculares 2007. Master de la Universidad 
de Palermo en Diseño. Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Asignaturas: Diseño, Comunicación y Organización: I 
(022064), II (022065), III (022062) y IV (022063) | Diseño, 
Estrategia y Gestión: I (022060), II (022061), III (022066) 
y IV (022067) | Investigación en Diseño y Comunicación: I 
(023249)y II (023250) | Seminario de Metología de la Inves-
tigación: I (022068) y II (022069). Staff docente: Profesores 
Regulares: María Elsa Bettendorff. Mónica Coria. Alejandra 
Cristofani. Fernando Del Vecchio. Verónica Devalle. Roxana 
Garbarini. Fabiola Knop. María Sánchez. Nicolás Simone. 
Gustavo Valdés de León. Norberto Chaves (Ciclo Seminarios 
Especiales). Rodolfo Sánchez (Coordinador Equipo Evalua-
dores Externos).

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

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
es una publicación académica periódica que reúne investiga-
ciones, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas 
profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los 
campos del Diseño y la Comunicación.
Se publican cuatro números anuales con una tirada de 300 a 
1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. Esta 
línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida. La 
publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción 
en el CAICYT-CONICET y tiene un Comité Editorial y un 
Comité de Arbitraje internacional.
Es importante señalar el reconocimiento del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, a 
ésta publicación (resolución Nº 2385/05): “incorporó al Núcleo 
Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnológicas, 
en la Categoría de Ciencias Sociales y Humanidades, la serie 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Este reconocimiento fue renovado posteriormente (resolución 
Nº 2385/05) y continúa vigente. Esta publicación está incluida 
en los sistemas regionales de información en línea para revistas 
científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal: 
Latindex y Scielo
En esta publicación se edita periódicamente al catálogo de las 
Tesis aprobadas de la Maestría en Diseño.
Se han editado hasta el momento cinco catálogos (2017, 2015, 
2013, 2011 y 2010). Cada catálogo incluye el resumen de las 
Tesis aprobadas del periodo respectivo y una Tesis completa 
que fue recomendada para su publicación por el Comité Eva-
luador de la Maestría.
Todas las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo están disponibles y en 
forma gratuita on line.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 65 [Diciembre 2017]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 5ª Edición.
Ciclo 2012-2015]. Resúmenes de Tesis. Correa, David | Iguina 
Molina, Adriana Isabel | Fonseca Porras, Liana Marcela | Gil 
Cruz, Valeria de Montserrat | Horvarth Staggemeier, Caroline 
| Vázquez Manzano, Natalie | Castro, Constanza | Cárdenas 
Garavito, María Camila | Osuna Cordero, Marly Alejandra | 
Albertini, Daniele de Arruda | Piraquive Ruíz, Andrea Melissa 
| Flórez Martínez, Andrea Paola | Lombana, María Camila | 
Orozco Coba, Eduardo | Bravo Donoso, Dely | Tejada Gómez, 
José Antonio | Jordán, Diego | Aryan, Eugenia | Arango, Sara 
| Arroyave Vargas, Martha | Toro, Natalia | Rodríguez Pineda, 
Liza | Alvarez, Yurbi | Castro Lugo, Carlos Alfredo | Naranjo 
Pulido | Almiña Méndez, Andrés | Ceferino Cortés, Juan Se-
bastián | Ahumada Jaramillo, Yuris.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 55 [Diciembre 2015]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 4ª Edición.
Ciclo 2012-2013]. Resúmenes de Tesis. Carolina Muñóz Reyes 
Benitez | Jorge Luis Bandera Martínez | Oscar Leonardo De La 
Torre Florián | María Elizabeth Longás | María del Carmen Tre-

lles Muñóz | Andrea Pamela Peralta Betancourt | Hugo Alonso 
Plazas Páez | Sergio Andrés Tibaduiza Alvarado | Mariavaleska 
Toledo Valecillos | Adriana Ochoa Vaca | Paola Roxana Pérez | 
Clara María Céspedes González | Natalia Alexandra Ferrufino 
Méndez | Marcelo Adrián Torres | Claudia Machuca | Antonella 
Señorele Bevilacqua | Carlos Alberto Figuera La Riva | Laura 
Sofía Angulo Julio | Gerline Melisa Ladera de la Rosa | Albert 
Joan Pinzón Hernández | Andrés Sanna | Andrea Mora Vega | 
Johana Nayibe Solarte Cerón | Juan Gabriel Lasso Guerrero | 
Eliana Melo | María Alejandra Soto Canales | Juan José Pinto 
Ortiz | Alejandro Naranjo Londoño | David Andrés Angel Ro-
mero | Santiago Gabriel Coronel Cisneros | Annabella Ponce 
Pérez | María Alejandra Garcés Bolaños | Verónica Rueda 
Giraldo | Stella Marys Mendoza Lizcano. Incluye la Tesis reco-
mendada para su publicación. La relación entre la biónica y el 
diseño para los criterios de forma y función. Mariluz Sarmiento

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 46 [Diciembre 2013]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 3ª Edición.
Ciclo 2010-2011]. Resúmenes de Tesis. Rosa Judith Chalkho 
| Branislav Pantovic | Renzo Guerra | Yina Lissete Santisteban 
Balaguera | Mariluz Sarmiento | Soledad Miranda | Carlos 
Guillermo Andreau | Nadia A. Gradecky | Alejandro Torres 
Misad | Alex Ontaneda Vega | María Celeste Enrique | Santiago 
Martín Pazmiño Chávez | Natalia Salazar Alzate | Angélica 
María del Pilar Ruíz Hernández |Angélica María del Pilar Ruíz 
Hernández. | Silvina Roldán Olmedo | Néstor Damián Ortega | 
Jorge Luis Valverde Valverde| César Adrián Estupiñán García| 
Ricardo Espinoza Elda Llamas | Alejandro Zetina Díaz | María 
Luisa Blanco Arias | Ricardo Andrés De Los Ríos Arellano | 
Diana Carolina Aconcha Díaz | Isabel Cristina Paz Romero | 
Gina Paola Collazos González | María Loreto Cabrera Muñóz 
| Ivonne Dorelly Quinche Puentes | Sherly Santiago Ramírez 
| Fabián Santana | Blanca Naula Erazo. Incluye la Tesis reco-
mendada para su publicación. La influencia de los materiales 
en el significado de la joya. Yina Lissete Santisteban Balaguera.

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

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 31 [Abril 2010]: Maestría en Diseño de la Uni-
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versidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 
2004-2007]. Resúmenes de Tesis. Guadalupe Majdalani | Mar-
celo Albónico | Fernanda Pacheco Vera | Andrés Felipe Lozano 
Prieto | Vanessa Alexandra Zuñiga Tinizaray | César Mauricio 
Toala Veloz | Daniela Di Bella | Isadora Miguel Sánchez | Ivette 
Leilani Brenes Bido | Nancy Viviana Reinhardt | Omar Franco 
Cañón | Ruben Adolfo Tascón Bedoya | Natalia Elena Patricia 

Melo Maturana| Mariela Andrea D’Angelo | Marcela Zena | 
Noemi Galanternik | María de los Milagros Cofone | Andrés 
Ricardo Novoa Montoya. Incluye la Tesis recomendada para 
su publicación. Infografía Didáctica: producción interdisci-
plinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural: 
Nancy Viviana Reinhardt.
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