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Proyectos de Graduación. Edición XLII : 12 de julio de 2018
Escritos en la Facultad Nº 142
Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XLII: 12 de julio de 2018

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura que fueron presentados en Mesas de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo de 2018 
y que corresponden a la entrega de diciembre 2017. Los Trabajos Finales representan el último requisito académico de 
todas las carreras de grado de la Facultad, y sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la 
etapa universitaria, en una producción singular que permite vislumbrar el perfil del futuro profesional de las carreras 
de Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño de 
Packaging, Diseño Publicitario, Diseño Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, 
Licenciatura en Dirección Teatral, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, 
Licenciatura en Publicidad, Licenciatura en Relaciones Públicas y Licenciatura en Televisión. 
Son trabajos de indagación y exploración, con un fuerte compromiso empírico, cuya resultante son los 
Proyectos de Graduación que según sus características predominantes se inscriben en las categorías de proyectos 
profesionales,creativos, ensayos o de investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares desde problemática propias 
y contextuales del diseño y las comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y las instituciones, logrando 
una integración teórica, analítica, diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias. 

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

Summary / Final Thesis Works. XLII Edition: July 12th. 2018

This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication were 
presented in May 2018. The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of the Faculty, 
and synthesize the knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular production 
that allows to glimpse the profile of the future professionals of Advertising Design, Corporate Image Design, Degree 
in Art Direction, Degree in Advertising, Degree in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design 
and Communication Businesses, Degree in Film Direction, Degree in Public Relations, Degree in Photography, Degree 
in Television, Degree in Theater Direction, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging Design, 
Publishing Design, Sound & Image Design. These works inquires into conceptual and exploratory investigation together 
with a strong empirical commitment, whose resultant is the Projects of Graduation that according to his predominant 
characteristics they register in the categories of professional projects, creation, investigation and essays. They introduce 
theoretical contributions to disciplines from inner and contextual issues of design and communication applied to 
business and institutions. These Final Thesis Works display a theoretical, analytical, diagnostic and propositional 
integration of reality and its tendencies. 

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

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licen-
ciatura que fueron presentados en Mesas de Evaluación y 
Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo de 2018 y que 
corresponden a la entrega de diciembre 2017. Los Proyectos 
de Grado formulan, a través de ensayos que reflexionan 
acerca de componentes conceptuales o de emprendimientos 
de carácter exploratorio, novedosos enfoques que enriquecen 
categorías disciplinares en un escenario renovado de produc-
ción y consumo, generando singulares enfoques estratégicos 
y de gestión en el diseño y las comunicaciones. Los Trabajos 
Finales representan el último requisito académico de todas las 
carreras de grado de la Facultad y del ciclo de Licenciatura. 
Sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a 
lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular 
que permite vislumbrar el perfil del incipiente profesional, 
en un marco de creatividad, innovación, solidez de lenguaje 
académico, fundamentación, reflexión y aporte profesional. 
El Proyecto de Graduación es la producción académica más 
importante del estudiante universitario y se convierte en el 
puente entre la vida académica y profesional, permitiendo el 
cierre del ciclo universitario y la plena incorporación al campo 
profesional. Por lo tanto, el PG es un producto de alta calidad 
para ser presentado por el estudiante al Comité de Evaluación, 
a sus pares profesionales, y que se constituye en una propia 
referencia de su propio proceso de evolución. 

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

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

Ensayos del Equipo de Evaluación PG 
Las síntesis de los Proyectos de Graduación correspondientes 
a las carreras de grado de la Facultad y las síntesis de los 
Proyectos de Investigación y Desarrollo correspondientes a 
la Licenciatura en Diseño y a la Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación, se enriquecen con el aporte de 
un Ensayo que cada integrante del Equipo de Evaluación 
PG realiza acerca del grupo de trabajos que le son asignados 
para evaluar. Esta visión global disciplinar sobre los trabajos 
evaluados y el análisis particular de cada PG, constituye una 
mirada más profunda y más sólida sobre la producción de 
los estudiantes que permite realizar interesantes conexiones 
temáticas y detección de tendencias que contribuyen al desa-
rrollo de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, se ubican las 
síntesis (resúmenes) del grupo de trabajos que corresponden 
a la evaluación realizada. Los evaluadores de este ciclo cuyos 
Ensayos se incluyen en este Escrito 142, son: Agostina Curcio 
(p. 11), Pablo Chidichimo (p. 19), Paula Domeniconi (p. 25), 
Lara Fernández Vallone (p. 35), Alejo García de la Cárcova (p. 
39), Nicolás García Recoaro (p. 43), María Victoria Kelemen 
(p. 51), María del Mar Ketlun (p. 59), Constanza Lazazzera (p. 
71), María Laura Mastantuono (p. 83), Agostina Méndez (p. 
91),  Andrea Pol (p. 99), Marcia Veneziani (p. 111) y Claudia 
Helena Zapata Urán (p. 121)
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El feminismo y la moda. ¿Son la 
moda y el feminismo conceptos 
incompatibles? 

Agostina Curcio (*) 

Introducción
En el siguiente texto, producido en el marco del programa 
de Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación 
de la Universidad de Palermo, se pretende dar a conocer los 
Proyectos de Grado del presente ciclo. Es posible afirmar que 
la indumentaria, y en específico el sistema de la moda, es un 
reflejo de lo que sucede en la sociedad. Las siluetas, materia-
lidades, colores, texturas son tendencias que, representadas 
a partir de elementos del diseño, comunican determinados 
aspectos de las sociedades. Prosperidad o estancamiento 
económico, multiculturalidad, valor por lo originario u oda 
a la tecnología, son sólo algunas de las aristas del contexto 
que es posible observar en la indumentaria. 
En la actualidad, el feminismo y el empoderamiento de la 
mujer es una tendencia en crecimiento, una problemática en 
boga que se refleja en marchas y manifestaciones que suceden 
en simultáneo y en diferido alrededor del globo. Marcas de 
indumentaria de diferentes rubros se han hecho eco de este 
movimiento, con estampas, inspiraciones y producciones 
fotográficas aludiendo a la temática. Sin embargo, surge el 
interrogante acerca de si el feminismo es compatible con el 
sistema de la moda, o si al ser incluido en colecciones de 
indumentaria la premisa pierde completamente profundidad y 
validez. Los Proyectos de Graduación citados en el siguiente 
apartado permiten aclarar el panorama actual, ya sea aportando 
a la problemática específica o bien, desarrollando conceptos 
relacionados. 

La variedad de propuestas
En el siguiente apartado se presentará un resumen descri-
biendo las temáticas y aportes de los Proyectos de Grado 
presentados y aprobados para la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria y Diseño de Espectáculos de la Universidad de 
Palermo, realizando un recorrido por los conceptos explicados 
y las conclusiones a las que se arribaron.

En primer lugar, el Proyecto de Grado Tipologías base en 
convivencia con la experimentación. Conjunción entre diseño 
de autor, perdurabilidad y bifuncionalidad, escrito por Allegri, 
María José, plantea la creación de una colección de indumen-
taria femenina clásica que cambie su apariencia y ocasión de 
uso a partir de agregados textiles, pudiendo de esta manera 
tener dos prendas en una. El Proyecto de Grado, que pertenece 
a la categoría de Creación y Expresión y a la línea temática 
Diseño y Producción de Espacios, Objetos e Imágenes, vin-
cula conceptos de multifuncionalidad y customización con 
indumentaria clásica y de carácter atemporal. Para sentar las 

bases conceptuales del trabajo, la autora comienza realizan-
do un recorrido a través de la historia de la moda, haciendo 
hincapié en los rubros de Haute Couture y Prêt-à-Couture 
así como en los conceptos de tendencia y diseño de autor. 
Más adelante, ahonda en el arte minimalista, su evolución 
histórica, artistas representativos y características generales. 
La autora, luego, explica la relación entre el minimalismo y 
la moda, a través de un análisis de colecciones de diseñadores 
y marcas con este estilo. El nuevo lujo es otro de los pilares 
del proyecto, a partir de desarrollar el término y la concepción 
de éste a través de los años, la autora analiza el significado 
del lujo en la actualidad. Finalmente, presenta el diseño de 
una colección bifuncional para un público femenino, a partir 
de la presentación de figurines, fichas técnicas, producción 
fotográfica y una apropiada justificación de cada elección de 
diseño. El aporte realizado por Allegri, María José se vincula 
a la creación de prendas que sean básicas y a la vez tengan 
diseño. Esto brinda, no sólo funcionalidad y atemporalidad en 
las tipologías, sino que también permite versatilidad adaptan-
do, a partir de agregados textiles, a cada prenda a la ocasión 
de uso para la que sea necesaria.

Colaco Dias Fernandes, Carolina presentó un Proyecto de Gra-
do categorizado como Proyecto Profesional que se titula Oh 
Girl Please. Propuesta de un blog de moda para el mercado 
argentino. Enmarcado en la línea temática Medios y Estrate-
gias de Comunicación, el trabajo aborda la comunicación de 
moda a través de un medio no tradicional como es el blog. El 
Proyecto de Grado tiene como objetivo la creación de un blog 
de moda con una mirada profesional y que a la vez comercia-
lice prendas. La autora comienza el Proyecto estableciendo 
la relación entre la moda y la comunicación, profundizando 
en los nuevos medios y las opciones de promoción y difusión 
que éstos brindan. Asimismo, ahonda en la comunicación 
de moda en el mercado Argentino, analizando su evolución, 
medios gráficos, blogs y redes sociales consumidos a nivel 
nacional. La autora incluye también un análisis de los bloggers 
y blogs más influyentes a nivel global y local, desarrollando 
el estilo de cada uno, la forma en que comunican, los tópicos 
que tratan, la estructura visual y de contenido que tienen y 
sus estrategias de crecimiento y promoción. A la vez, destaca 
la importancia e impacto del Street style y el coolhuntuing 
en el posicionamiento de los blogs y el rol del lector como 
generador de contenido y sustancial para la rentabilidad de 
estas plataformas. Por último, la autora del Proyecto de Grado 
presenta la propuesta de blog, explicando la estructura a la vez 
que incluye entradas para cada solapa y desarrolla el target y 
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estilo de la plataforma. Colaco Dias Fernandes aporta con su 
Proyecto de Grado a partir de la realización de un blog cuya 
premisa, si bien a nivel internacional existe, no se encuentra 
en el mercado Argentino.

El Proyecto de Grado de Lobodá, Florencia titulado Somos 
lo que usamos. Psicología de la moda en una colección a 
partir del feminismo se enmarca en la categoría de Creación 
y Expresión y en línea temática Diseño y Producción de Es-
pacios, Objetos e Imágenes. El trabajo plantea la creación de 
una colección de indumentaria dirigida a un público femenino 
que reivindique los fundamentos del movimiento feminista, 
vinculando entonces a la mujer con la indumentaria no desde 
un punto de vista trivial y superfluo sino desde una elección 
como modo de comunicación y transmisión ideológica. Luego 
de abordar los orígenes del indumento, concepción, significa-
do y evolución histórica, la autora hace hincapié en las razones 
principales por las que el ser humano se viste y profundiza 
en la característica diferenciadora de la vestimenta. Por otro 
lado, ahonda en el código vestimentario como un sistema de 
comunicación, un lenguaje articulado en elementos del diseño 
con el fin de expresar determinadas características del usuario. 
La autora, a su vez, desarrolla el concepto de identidad y el 
rol de la indumentaria en su construcción; más adelante se 
centra en el otro eje del Proyecto de Grado: el feminismo, 
bases y premisas del movimiento y su relación con la moda. 
Finalmente y, a partir de un análisis de editoriales de moda 
de Kolor Kollective como inspiración, Lobodá presenta una 
colección que represente los ideales feministas pero a la 
vez se encuentre inserta en el sistema de la moda, sin que 
por esto último se desdibuje la comunicación ideológica. El 
aporte realizado por el presente Proyecto de Graduación se 
vincula en principio al ser capaz como diseñadora de reflejar 
lo que sucede en la sociedad, y aportar desde su disciplina a 
la comunicación de una ideología. 

Por su parte, Ortiz Ferrari, María Emilia, perteneciente a la 
carrera de Diseño de Espectáculos: Escenografía presentó el 
Proyecto de Grado titulado Estética escenográfica en el teatro 
para bebés. Caso: Proyecto UPA enmarcado en la categoría 
de Ensayo y a la línea temática Medios y Estrategias de Co-
municación. La autora persigue responder cómo impacta la 
escenografía en el teatro en general y en el teatro para bebés 
en particular. Para dicho objetivo, la autora comienza expli-
cando la comunicación como proceso y sus características, a 
la vez que define el lenguaje visual, profundizando en cómo 
y a partir de qué elementos se realiza la comunicación en el 
teatro. Asimismo, desarrolla el concepto de escenografía, 
pilar esencial en el Proyecto de Grado, el impacto de ésta en 
el teatro, los elementos que la componen y cómo influye la 
producción artística en la interpretación del espectador. Por 
otro lado, aborda el proceso de aprendizaje de los niños y 
bebés, ahondando en la comunicación infantil en el teatro y 
la relación entre éstos y la escenografía. La autora, realiza 
también un análisis del Proyecto UPA, compañía de teatro 
para bebés, haciendo hincapié en las características narra-
tivas y estéticas de las obras que llevan a cabo. Finalmente, 
realiza una reflexión acerca del impacto de la escenografía 
en la comunicación teatral, resaltando el papel que ocupa en 
obras dirigidas específicamente a bebés. Teniendo en cuenta 
el fenómeno en expansión que es el teatro para bebés, el 
aporte realizado por Ortiz Ferrari se vincula al asentamiento 

de bases para la realización de una efectiva escenografía con 
la que dichos espectadores puedan vincularse a la vez que 
les resulta atractiva.

Indumentaria funcional. Diseño para la supervivencia es el 
título del Proyecto de Grado presentado por Porta Pedemonte, 
María Macarena y enmarcado en la categoría de Investigación 
y la línea temática de Historia y Tendencias. El Proyecto de 
Grado tiene como objetivo principal reflexionar acerca de la 
manera en que el Diseño de indumentaria puede aportar a 
determinada problemática social, haciendo especial hincapié 
en la inmigración. El proyecto comienza desarrollando el 
proceso migratorio, causas y consecuencias a nivel individual 
y societario, a la vez que se diferencian los conceptos de emi-
grado y refugiado. En línea con lo anterior, se define el término 
necesidad, haciendo hincapié en aquellas necesarias para la 
supervivencia humana, se detalla la pirámide de jerarquías 
de las necesidades de Maslow, y se incluye un relevamiento 
realizado por la autora acerca de aquellas necesidades indis-
pensables para seres en la intemperie. La profundización en 
el desarrollo textil orientado a la satisfacción de determinadas 
necesidades es pilar para el proyecto, ya que ejemplifica las 
tecnologías que podrían ser usadas para el Proyecto. Asimis-
mo, detalla antecedentes de diseñadores que utilizan el diseño 
de indumentaria como plataforma para realizar creaciones 
que mejoren la calidad de vida de determinado grupo social. 
Finalmente, y como principal aporte a la disciplina, la autora 
presenta su mirada a partir de lo recabado a lo largo de la in-
vestigación acerca del rol del diseñador, de nuevos paradigmas 
de diseño y de la creación de indumentaria como herramienta 
de acción social.

En cuanto a Rodríguez, Malena, encuadra su Proyecto de 
Grado Funcionalidad y diseño para madres. Nuevo uso de 
la campera militar para la mujer bajo la categoría de Crea-
ción y Expresión y la línea temática Diseño y Producción de 
Espacios, Objetos e Imágenes. La meta final del trabajo es 
el rediseño de dicha tipología de indumentaria para brindar 
mayor funcionalidad a un segmento de mercado específico. 
Para sentar las bases teóricas del Proyecto, la autora aborda el 
vínculo que existe entre la funcionalidad y el diseño, haciendo 
hincapié en los conceptos de diseño, prendas funcionales, aca-
bados y materialidades. Más adelante, desarrolla la relación 
entre madre-hijo, el término apego y cómo éste influye en el 
crecimiento del bebé; a partir de un relevamiento realizado 
por la autora se analizan a su vez las necesidades de niños y 
madres en diferentes escenarios cotidianos. Luego de analizar 
la anatomía del cuerpo materno e infantil, realiza un estudio 
de competencia en el mercado actual, analizando ventajas y 
desventajas de cada producto así como también características 
y costos. Una vez analizado el código vestimentario militar, 
que da lugar a la tipología a rediseñar, la autora presenta la 
propuesta de una campera militar para madres, con un des-
glose de moldería, carta de materialidades y colores, muestras 
de estampa y justificación de decisiones de diseño. Rodríguez 
aporta con su Proyecto de Graduación a la satisfacción de 
las necesidades de un target específico que, no por brindar 
funcionalidad descuida las características estéticas y de moda. 

Finalmente, Vantomme, María Pilar encuadra su Proyecto 
de Grado La vuelta al origen. Colección cápsula sustentable 
para yoga bajo la categoría de Creación y Expresión y la 
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línea temática Diseño y Producción de Espacios, Objetos 
e Imágenes. El eje del trabajo, tal como el título lo indica, 
es el vínculo entre una actividad que implica una posición 
filosófica y una indumentaria para su ejercicio, apropiada a 
nivel funcional como ideológico. En consecuencia, el trabajo 
propone la creación de una colección para la práctica de yoga, 
meditación y respiración. Para ello, utiliza diferentes recur-
sos de diseño que, además de cumplir con la funcionalidad 
necesaria para la actividad, estén en línea con los aspectos 
espirituales y sustentables de la misma. La autora aborda, en 
un principio, el Yoga, desarrollando el origen y ventajas que 
ofrece, así como también aquellas ramas más populares en Oc-
cidente, analizando la indumentaria adecuada para su práctica, 
a nivel estético, filosófico y textil. Siguiendo éste recorrido, 
profundiza en el rubro sportswear, reflexionando acerca de 
la anatomía en relación al deporte y analizando diseñadores 
que tomaron al Yoga como eje de sus líneas deportivas. Más 
adelante, ahonda en la industria textil y diferencia los términos 
fast fashion y slow fashion, haciendo hincapié en las ventajas, 
desventajas y características de cada forma de producción. 
Por último, y luego de analizar en profundidad la materia 
prima desde la fibra, el tejido y la textura, la autora presenta 
la propuesta de colección para Yoga que sea funcional a la 
vez de estar en consonancia con los lineamientos filosóficos 
y espirituales de la práctica.

El análisis del corpus
Resulta imposible separar al diseñador de la sociedad. Ya sea 
para bien o para mal su trabajo posee una retroalimentación 
con el contexto en el que se sitúa, en otras palabras: el entorno 
influye en su trabajo y su trabajo en el entorno. Con esto en 
mente es posible afirmar que el diseño de indumentaria, mas 
allá de su importancia funcional, tiene el potencial para modi-
ficar o al menos impactar, en lo posible de manera positiva, en 
la sociedad. Esta arista del rol del diseñador de indumentaria, 
es una que se ha ido profundizando hacia la actualidad, en 
palabras de Porta Pedemonte (2017):

El tipo de cambio en el rol del diseñador se basa primera-
mente y por sobre todos los aspectos en que es humano. 
Es humano porque no puede mantenerse al margen del 
padecimiento ajeno, porque tiene capacidad para leer el 
entorno y desarrollarse en él, porque puede captar simples 
necesidades reales, porque es compasivo, reflexivo, com-
prometido y observador, porque siente una hambrienta 
necesidad de ayudar a otras personas, y finalmente es 
humano porque siente y no se siente ajeno. Este nuevo 
rol se gesta cuando el mismo diseñador se da cuenta que 
en sus manos no solamente tiene una profesión y un 
trabajo, sino que tiene conocimientos, saberes, técnicas, 
y herramientas para ayudar a un mundo mejor. (p.78)

Este rol puede orientarse, entonces, a mejorar la calidad de 
vida de determinado grupo o bien aportar, desde la indu-
mentaria, una mirada objetiva de la realidad, convirtiendo al 
creador de moda en un crítico social. Kim y Kang (2012) hacen 
hincapié en el perfil de crítico social de Alexander McQueen. 
Dicho diseñador creaba prendas que no sólo mostraban un 
alto grado de conocimiento sartorial y talento sino también 
una aguda lectura de la realidad y una cruda manera hacer 
llegar su mensaje y su mirada acerca del mundo a través de 

la moda. Ambos autores resaltan la importancia de que la in-
dustria de la indumentaria sea vista como más que una simple 
y superficial fantasía, sino como parte de la industria cultural 
de determinado país, ciudad, comunidad, etc.
La moda puede entonces ser una herramienta de expresión 
identitaria para el usuario, pero a la vez de expresión políti-
ca. No necesariamente una política partidaria, pero sí dar la 
oportunidad de, tal como hacía McQueen, expresar la mirada 
del diseñador sobre determinado evento o hecho que esté 
sucediendo en la sociedad. En la actualidad, está teniendo 
lugar una nueva ola de empoderamiento femenino, una nueva 
ola feminista. Si bien a lo largo de la historia la indumentaria 
ha sido una herramienta tanto para diseñadores como para 
activistas para expresar sus ideas o al menos generar contro-
versia, el sistema de la moda en sí ha sido incompatible con 
el feminismo.
Al respecto, Negrin (2008) comenta que hasta finales de la 
década de 1980, la actitud de las activistas feministas sobre 
la moda era hostil. Se pensaba al sistema de la moda como un 
instrumento de opresión en el que la mujer no era más que un 
objeto pasivo de la mirada masculina. Las primeras feministas, 
tal como Amelia Bloomer y Elizabeth Cady Stanton, critica-
ban la indumentaria ya que ésta obstaculizaba los movimientos 
y determinadas tipologías incluso era perjudiciales para la 
salud. Asimismo, señalaban que el exceso de ornamento y 
las fastuosas prendas solo profundizaban la dependencia 
económica femenina respecto del hombre. Estos argumentos, 
luego desarrollados también por Simone de Beauvoir, fueron 
retomados en la década del 1970 y 1980 por la nueva ola de 
feministas, que reclamaban una moda más funcional para la 
mujer, que no esté pensada solo en función de aumentar el 
sex appeal de quien lo viste. 
Sin embargo, y si bien todas las activistas nombradas ante-
riormente criticaban al sistema de la moda, también utilizaban 
determinadas prendas como símbolo de liberación y protesta. 
En otras palabras, el sistema de la moda comienza a ser una 
herramienta de utilización consciente para la transmisión 
de ideas y la liberación femenina. Bloomer, por ejemplo, 
reemplazó los grandes e incómodos vestidos de 1800 por la 
utilización de los pantalones de la época, de uso exclusivo 
masculino, en símbolo de protesta. 
Lobodá (2017), destaca de la misma manera el trabajo que 
determinados diseñadores llevaron a cabo, teniendo en 
cuenta los cambios de paradigma acerca del rol de la mujer 
que estaban teniendo lugar y que, a su vez, fueron pilar en 
indumentaria funcional y reivindicadora de la mujer. Entre 
estos señala principalmente a Coco Chanel, quién modifica 
la silueta femenina e impone un look andrógino, coronado 
por el corte de pelo garçonne. Asimismo, el aporte desde la 
creación de ropa deportiva para mujeres, impulsada por Jean 
Patou ponía de manifiesto que “la mujer se volvía activa, podía 
realizar actividades y tenía la posibilidad para hacerlo lo que 
revalorizaba su autonomía y libertad” (p. 75)
De la misma manera, en la década de 1970, las activistas 
femeninas cambiaron las prendas constrictivas como faldas, 
corpiños y tacos por jeans, remeras con inscripciones y za-
patos chatos. Incluso el peinado y los cortes se simplificaron, 
eliminando completamente el maquillaje. Esto se vinculaba a 
la idea de que cuanta menos importancia una mujer le diera a 
su apariencia, mayor respeto tendrían sus ideas. En la actua-
lidad, ese pensamiento ésta cambiando, surgiendo una rama 
del feminismo que reivindica al sistema de la moda como una 
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forma de empoderamiento, un área de creatividad y expresión 
para la mujer. Esta vertiente de feministas, resalta que la ves-
timenta es antes que funcional, un medio de comunicación 
y, por lo tanto, la mujer tiene que poder hacer uso de el para 
expresarse. (Negrin, 2008) 
Estas ideas pertenecen al feminismo de la diferencia, que 
en contraposición al feminismo de la igualdad, no persigue 
una equidad de los sexos, sino que se centra en la mujer, 
independientemente de la figura del hombre. “El feminismo 
de la diferencia plantea la igualdad entre mujeres y hombres, 
pero nunca la igualdad con los hombres porque eso implicaría 
aceptar el modelo masculino.” (Varela, 2008, p. 97). El nuevo 
feminismo, entonces, ya no se trata de definirse en relación a, 
sino que implica el empoderamiento de la mujer sintiéndose 
cómoda en su propia piel, más allá de los estereotipos vesti-
mentarios que le son impuestos.
Rodríguez (2017) hace especial hincapié en la mujer transgre-
sora, que lucha por encontrar su identidad y es en dicha lucha 
donde la encuentra: “la mujer tiene tendencia a actuar cada 
vez con más fuerza para lograr la ruptura de los estereotipos 
culturales y transgredir, hasta tal punto, de marcarlo como 
una esencia de su propia naturaleza.” (p.63) Es el trabajo de 
un diseñador, como componente fundamental del sistema 
de la moda acompañar a dichas mujeres, que buscan hacer 
llegar su mensaje. Numerosas marcas han sabido leer lo 
que estaba sucediendo en la sociedad, incluyendo prendas, 
performances y slongans feministas en sus colecciones, sin 
embargo es interesante el aporte del diseñador Prabal Gurung 
(2013) quién, inaugurando una sección de artículos en honor 
a las mujeres, comienza por cuestionar la creencia existente 
acerca del antagonismo entre la moda y las mujeres fuertes 
y exitosas. El diseñador, señala que no es necesario que una 
mujer resigne su femineidad o estilo en pos de ganar poder, 
respecto o autoridad.
Si bien al feminismo aún le queda muchas más batallas por 
ganar en el mundo de la moda, como los ideales inalcanzables 
de belleza y las condiciones laborales de mujeres en fábricas 
de fast fashion en países subdesarrollados; es posible afirmar 
que la visibilización de dichas problemáticas en manos de 
activistas y defensores de la mujer ha contribuido a mejoras 
en cada una de las problemáticas. Una gran cantidad de 
marcas internacionales han comenzado a transparentar sus 
procesos de confección y se están comenzando a flexibilizar 
los estereotipos de las modelos, incluyendo mujeres de diver-
sos talles, edades, alturas y etnias en desfiles y producciones 
fotográficas. Vinculándolo nuevamente a Porta Pedemonte 
(2017), los diseñadores poseen un papel primordial para que 
la transmisión de ideas como el feminismo en colecciones 
de moda no culmine en un mero hecho publicitario y trivial, 
sino que tenga consecuencias positivas a nivel industria y, en 
el mejor de los casos, en la sociedad.

Conclusión
En conclusión, la moda y el feminismo no son incompatibles, 
las posibilidades tanto identitarias como de liberación que le 
brinda la indumentaria a la mujer son infinitas. Sin embargo, 
y en términos de lucha a partir de la moda, resulta importante 
resaltar que el símbolo, en este caso la indumentaria o el 
accesorio, no puede volverse más importante que la idea a 
trasmitir, es en ese punto cuando el discurso y la idea corren 

peligro de desdibujarse, volviéndose triviales y sin sentido. 
La indumentaria ha sido un instrumento esencial en la lucha 
feminista, no obstante en la actualidad no se trata de vestir 
como hombre para lograr el éxito como en épocas pasadas, 
sino tomar las prendas como herramientas de protesta, muchas 
veces más resonantes y fuertes que una pancarta, ya que la 
moda es mucho más provocativa. Esto se debe a que el rol 
del diseñador de indumentaria es mucho más profundo que la 
mera creación de prendas estéticamente bellas y funcionales, 
sino que tiene el potencial de generar, al menos, una reflexión 
en su entorno. En palabras de Lobodá (2017): “la moda no 
puede despegarse de la política, aunque sea un ámbito en 
donde la creatividad y la fantasía juegan un papel importante, 
al mismo tiempo es aquel en donde la imaginación se junta 
con la ideología.” (p.77)
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María José Allegri
Tipologías base en convivencia con la experimentación. 
Conjunción entre diseño de autor, perdurabilidad y bifun-
cionalidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación trata acerca de la creación de una 
colección cápsula que fusiona los rubros Prét-á-Porter y la Alta 
Costura, además de realizarse un estudio acerca del minima-
lismo y el nuevo lujo, ambos tomados a modo de inspiración, 
y éste último definido de manera personal por considerarse un 
término relativamente nuevo, del que cada autor da su punto de 
vista. La creación de la colección tiene como objetivo general 
la producción de una Colección Cápsula de looks bifuncio-
nales, donde convivan la experimentación en maniquí con 
tipologías base.Dichas prendas componen una colección en 
la que las prendas extienden su vida útil por tener una estética 
clásica, además de permitir la dualidad de determinados ítems, 
mediante un estudio exhaustivo de la moldería que permite 
que prendas experimentales puedan convertirse en básicos, 
adaptándose según los requerimientos de la usuaria.
 El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría de Creación y Expresión, bajo la línea temática de 
Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. Los 
cinco capítulos que lo componen permiten abordar temáticas 
particulares en profundidad para luego verlas enmarcadas 
dentro de una totalidad que da origen a la colección y los 
relaciona de manera tal que se encuentren plasmados en la 
estética final.
En un primer lugar, se investiga el sistema de la moda y su 
historia, se definen las tendencias y la moda dependiente de 
las mismas y el diseño de autor. Luego se define al minima-
lismo, haciéndose un análisis de casos del mismo habiéndose 
elegido a tres firmas con dicho estilo, que aportarán tendencias 
actuales y procesos a ser aplicados. El cuarto capítulo incluye 
al nuevo lujo, definiéndolo desde sus orígenes y estudiándolo 
de manera tal que se llega a una concepción propia que se 
plasma en el diseño.
Por último, dicho estudio minucioso da origen a la concre-
ción de la colección, incluyendo lo investigado, además de 
una impronta muy personal. La colección cápsula de diseño 
de autor, para finalizar, se puede afirmar que refleja la fusión 
entre dos rubros como el Prét-á-Porter y la Alta Costura, ade-
más de las inspiraciones minimalistas y Nuevo Lujo, dando 
como resultado la conjugación de prendas básicas con otras 
experimentales y bifuncionales.  

Carolina Colaco Dias Fernandes
Oh Girl Please. Propuesta de un blog de moda para el mer-
cado argentino
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Poryecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
profesional y en la línea temática Medios y estrategias de co-
municación. Se guía por el supuesto de investigación, de que 
a pesar de la gran cantidad de blogs de moda en Argentina en 
la actualidad no había un correlato de profesionalización en 
relación a la moda y a la comunicación en esta plataforma. 
Oh, Girl Please plantea una nueva propuesta para el mercado 
argentino contando con una propuesta de diseño junto con la 
comunicación 2.0. Puede apreciarse que el blog es mucho 
más que una herramienta online. 
El PG tiene plantea el desarrollo de una página web –en 
formato de blog- creativa, dinámica e interactiva donde los 
lectores puedan vincularse entre sí y aprender sobre distintos 
temas relacionados con las tendencias de belleza, moda, viajes 
y entretenimiento; mostrando también que el diseño de moda 
realiza una contribución a la comunicación de moda. Es pen-
sando como un espacio donde los lectores pueden consultar 
la opinión de otros usuarios, además de compartir la propia. 
La pregunta problema es cómo puede el diseño de indumen-
taria contribuir a la profesionalización de la comunicación 
de moda. Además de ser un blog va contar con un tienda 
online donde será su diferencial de los otros blogs de moda. 
La propuesta va a estar inspirada en la cultura, la música y 
geografía de California, el estilo de vida del lugar y tribus ur-
banas como hippies, skaters y surfers. Los festivales de música 
como Coachella y Lollapalooza también van a ser utilizados 
como fuentes de inspiración y tendencia para la construcción 
de la página. El blog va contar con cuatro categorías que será: 
moda, lifestyle, belleza y viajes. 
Su objetivo principal es comunicar la moda desde de una mira-
da profesional a mujeres jóvenes, a través de un formato único 
e interactivo. El blog va mostrar la moda como un fenómeno 
que trasciende en la indumentaria y que es influenciado en 
otras aéreas como en la belleza, estilo de viaje y en el turismo. 
Comunicara las tendencias sobre estilos de vida en Buenos 
Aires. Visualizará y brindara consejos expertos acerca de los 
mejores lugares y productos de la industria de la belleza local.

Florencia Lobodá
Somos lo que usamos. Psicología de la moda en una colección 
a partir del feminismo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión y a la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El trabajo aborda las impli-
cancias del fenómeno de la moda y diversos aspectos de la 
vestimenta en relación a factores psicológicos del ser humano. 
A lo largo del PG se busca comprender la relevancia de la 
psicología en el vestir del humano como una herramienta para 
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un diseñador de indumentaria. Para esto, se plantean también 
diversos elementos que afectan al individuo dentro de un 
contexto específico y que tienen conexión con sus procesos 
psicológicos, como distintos aspectos vinculados al diseño de 
indumentaria y a la sociología. En cuanto al diseño, se analizan 
todos aquellos factores de relevancia para la comprensión 
del manejo de la indumentaria en relación a la significación 
que tiene en el individuo. A través de estos argumentos se 
comprende qué condiciones genera para una persona la utili-
zación de cierta indumentaria o qué demuestra un individuo 
a través de la utilización de las mismas y cómo esto puede 
ser productivo para el diseñador. Para el desarrollo de este 
contenido se utilizaron como herramientas metodológicas la 
entrevista y la observación, las cuales resultaron fundamen-
tales para la compresión, reformulación o confirmación de lo 
planteado en una primera instancia. El objetivo general del 
PG es la creación de una colección de indumentaria inspirada 
en el feminismo a la cual pueda ser aplicado todo lo que se 
ha mencionado anteriormente, es decir, es la concreción de 
la aplicación del análisis en la producción de un proyecto de 
indumentaria dirigido a un nicho específico que se identifique 
con el grupo social del feminismo. Es por esto que se realiza 
un recorrido acerca del movimiento en cuestión, para dar a 
conocer los elementos considerados del mismo y su relación 
con la moda. 

María Emilia Ortiz Ferrari
Estética escenográfica en el teatro para bebés. Caso: Pro-
yecto UPA
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
Su objetivo es reflexionar acerca de la importancia de la puesta 
en escena en el teatro para bebés, a partir del análisis de un 
caso, el Proyecto UPA. 
El tema seleccionado hace mención, en tanto, a la manera en la 
cual se desarrolla el teatro para bebés, considerando las formas 
estéticas de la escenografía. Es necesario reflexionar de qué 
manera se consumen dichos espectáculos y las herramientas 
para generar atractivos, tanto en los padres que toman la de-
cisión de llevar a sus hijos, como en cuanto a lo que produce 
en los niños. Se trabajará con el Proyecto Upa, obra dirigida 
a un público de ocho meses a tres años, que logra llenar salas 
aún en el presente momento económico en Argentina, donde 
existe una baja del consumo, en especial en salidas de este 
tipo, cine, teatro y demás actividades culturales aranceladas. 
Será fundamental indagar de qué forma comenzó, quién/
quiénes lo crearon y cómo se fue desarrollando en el tiempo, 
haciendo hincapié en los aspectos específicos de la esceno-
grafía. Comparar con el teatro que se puede llamar tradicional 
es importante para reflexionar acerca de las peculiaridades 
del proyecto creativo y, además, los métodos de promoción/
publicidad, con un grado importante de originalidad, en el 
marco de este novedoso movimiento artístico.
Por lo tanto, la cuestión escenográfica es primordial para llevar 
adelante una obra, por lo que el especialista debe trabajar en 
conjunto con el director, productor, iluminador y demás par-

ticipantes. Sin dudas, es una dimensión de suma importancia 
para lograr que el proyecto deseado sea exitoso.

María Macarena Porta
Indumentaria funcional. Diseño para la supervivencia
Diseño textil y de indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y tendencias

A lo largo del tiempo, desde la concepción de la indumentaria, 
ésta siempre ha perseguido una función comunicativa, visual 
y estética. Con el correr de los años y situados en el siglo XXI 
todas las percepciones se han transformado, tanto la socie-
dad como los sujetos han mutado, y con ellos también, sus 
necesidades. Es por ello, que este trabajo busca plantear un 
re significación en la utilización del diseño de indumentaria, 
hacia una mirada funcional y no estética. 
Bajo el marco teórico que comprende a los movimientos 
desplazatorios de individuos (o migraciones) se inicia esta 
investigación titulada Indumentaria funcional, Diseño para 
la supervivencia. Esta investigación se enmarca en la línea 
temática de Historia y Tendencias, y busca comprender ¿De 
qué forma se puede mejorar la situación de supervivencia 
humana desde el diseño de indumentaria?
Con el fin de brindar herramientas, se busca contribuir a la 
disciplina analizando un modo de proyectar el diseño con 
énfasis en las necesidades del hombre en relación a su entorno. 
Por consiguiente, en el presente Proyecto de Graduación se 
analiza el contexto actual para entender el panorama a futuro, 
se investigará a lo largo de cinco capítulos, con el fin de com-
prender cuales son los tipos de necesidades de un hombre ante 
un eventual caso de supervivencia humana., se conocerán los 
tipos de avances vinculados a la industria textil que pueden 
suplir necesidades de esta índole, se introducirán aquellos 
antecedentes de diseñadores y proyectos que se adentran en 
esta solucionar estas problemáticas y se finalmente se desarro-
llarán modos de interacción entre el diseño de indumentaria, 
el diseño textil, y la supervivencia.

Malena Rodríguez
Funcionalidad y diseño para madres. Nuevo uso de la cam-
pera militar para la mujer
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Creación y expresión y pertenece a la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. Este PG tiene 
como finalidad el rediseño de una tipología de origen militar, 
como es el caso de la campera. Lo que se busca es darle un 
nuevo significado y función para satisfacer una necesidad que 
actualmente tienen muchas madres.
Previamente, es necesario investigar acerca de lo que se 
conoce como militar, características y elementos que lo 
componen, como así también estudiar el universo en el que 
convive una mujer con la llegada de un hijo actualmente; sus 
cuidados, necesidades y problemáticas diarias en función de 
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sus salidas a la vía pública con el niño. A partir de esto, surge 
la idea de rediseñar la tipología anteriormente mencionada 
para permitirle a la mujer que recientemente fue madre trans-
portar a su hijo y en conjunto aquellos elementos necesarios 
para el cuidado e higiene del bebé, en un solo producto. Esto 
elimina en gran parte la necesidad de transitar el día a día con 
cochecitos y bolsos incómodos y poco funcionales. A su vez, 
se busca generar una campera que acompañe una tendencia 
actual y permita que la mujer logre verse bella y a la moda; 
como así también, que continúe vistiendo esta tipología sin 
la necesidad de cargar los portabebés.

María Pilar Vantomme
La vuelta al origen. Colección cápsula sustentable para yoga
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de se enmarca en la categoría de Creación y 
Expresión y en la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Este trabajo tuvo como 
objetivo la creación de una colección de indumentaria para 
una práctica especifica que persigue el bienestar general del 
ser humano y tiene además ideales espirituales como es el 
yoga, vinculándola con el desarrollo sustentable. La relación 
de estos dos conceptos se debe a que la indumentaria que se 
utiliza regularmente para la práctica es la del rubro deportivo, 

y la misma contiene prendas que en su mayoría devienen de 
fibras sintéticas. Por este motivo se decidió relacionar la ac-
tividad espiritual con la filosofía slow con el fin de crear una 
propuesta de carácter consecuente con el desarrollo energético 
que manifiesta el yoga.
Se investigó sobre la evolución de la indumentaria relacionada 
al rubro deportivo, la anatomía en relación al deporte, la si-
lueta y se analizaron dos diseñadoras que proponen una línea 
para yoga. Luego se hizo necesario indagar sobre yoga, en sí 
mismo, su importancia en la actualidad, las diversas varian-
tes, puntualizando en el hatha yoga, meditación y relajación, 
conociendo sus principales posturas y por último se determinó 
cuál sería la vestimenta adecuada para la actividad. Asimismo, 
se abordaron los distintos orígenes de fibras, tejidos y procesos 
que existen para determinar cuáles serán elegidos en conso-
nancia con la finalidad de humanizar la moda.
También se trabajó el concepto de tendencia que predomina en 
el sistema de la moda actual como es el fast fashion para dar 
a conocer el impacto social y ambiental que genera, pero por 
otra parte se eligió otra alternativa que se contrapone como 
el slow fashion, proponiendo un impacto positivo en nuestro 
ecosistema , mediante la utilización de textiles ecológicos , 
tinturas naturales y métodos artesanales de producción que 
generen un valor ético a la colección .
Por ultimo vinculando la sustentabilidad, la vuelta a lo natural 
y la inspiración se desarrolló una colección que pretende tener 
una mirada propia y un producto diferenciado, puntualizando 
en la paleta de colores, las materialidades y en el bienestar 
del usuario.
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Los publicitarios no solo somos 
una idea bonita. Diferenciación 
entre creatividad e innovación, dos 
términos que algunos consideran 
sinónimos
Pablo Chidichimo (*)

En toda profesión, disciplina y o actividad hay, o puede 
haber, una pizca de creatividad para alcanzar algún objetivo 
de forma exitosa, para minimizar esfuerzos y/o lograr un 
resultado diferente. Algunos le atribuyen a Albert Einstein 
la frase ¨locura es hacer la misma cosa una y otra vez, espe-
rando obtener diferentes resultados¨. Otros se la adjudican a 
Benjamin Franklin, y también se dice se utilizó por primera 
vez en el libro de 1983 Sudden Death, de Rita Mae Brown. 
Poco importa su origen y autor para este ensayo, pero si es 
muy útil para definir en este caso a la creatividad. O mejor 
dicho, la ausencia de ella, ya que creatividad podría decirse 
que es hacer una cosa de formas diferentes, para obtener 
resultados diferentes.
A las muchas acepciones de creatividad que la identifican 
como pensamiento original, imaginación constructiva, pensa-
miento divergente o pensamiento creativo, podemos sumarle 
la de Pensamiento Lateral, aportado por el reconocido Edward 
De Bono, prestigioso escritor y psicólogo maltés, autor del 
libro, Pensamiento Lateral. Manual de la creatividad.

El pensamiento lateral está íntimamente relacionado con 
los procesos mentales de la perspicacia, la creatividad 
y el ingenio. Todos ellos tienen la misma base, pero se 
diferencian en que mientras estos tres últimos tienen un 
carácter espontáneo independiente de la voluntad, el 
pensamiento lateral es más susceptible de ser determi-
nado por la voluntad consciente. Se trata de una forma 
definida de aplicar la mente a un tema o problema dado, 
como ocurre con el propio pensamiento lógico. pero de 
un modo completamente distinto. (De Bono, 1970, p.11)

Nosotros los publicistas nos vemos obligados a ser constan-
temente creativos. Nuestra labor consiste en buscar formas 
diferentes e ingeniosas de dar un mensaje de forma tal 
que genere impacto en la audiencia, que se diferencia del 
bombardeo de mensajes que se disparan, que se recuerde y 
perdure lo suficiente como para ser efectivo. Para publicitar 
un jabón, donar sangre o cruzar bien la calle. La saturación de 
mensajes masivos requieren de creatividad. Nadie niega que 
la creatividad es necesaria y ventajosa en otras profesiones y 
actividades más metódicas y tradicionales, pero no es casuali-
dad que en publicidad tengamos el cargo de Director General 
Creativo. De Bono plantea que ya en las escuelas deberíamos 
familiarizarnos con el pensamiento lateral, explicando que no 
contradice ni se superpone al pensamiento lógico. También 
De Bono se encarga de desarrollar el término creatividad, 
marcando su diferencia con el pensamiento lateral, explicando 

que entre ambos hay mucho en común, pero que mientras en 
publicidad solo se considera un resultado, el pensamiento 
lateral incluye un proceso:

La creatividad está rodeada de un aura mística, a la manera 
de un talento misterioso, lo cual quizás es justificable en 
el mundo del arte, que exige sensibilidad estética, emoti-
vidad y capacidad innata de expresión, pero tiene menos 
razón de existir en otros campos. Cada vez se valora más 
la creatividad como factor de cambio y de progreso; se 
le confiere un valor superior al conocimiento técnico a 
causa de que éste es más asequible. Para poder hacer 
pleno uso de la creatividad es preciso extirparle ese halo 
místico y considerarla como un modo de emplear la mente 
y manejar información. Tal es la función del pensamiento 
lateral. (De Bono, 1970, p.10).

Ahora bien, creatividad es un término que suele confundirse 
con innovación, y no es ilógico que eso suceda. Si vamos a 
comparar ambas definiciones, Innovación es un cambio que 
introduce novedades. Y se refiere a modificar elementos ya 
existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos, Además, en 
el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera 
específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos y su 
implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, 
se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones 
luego de que ellas se implementan como nuevos productos, 
servicios o procedimientos, que realmente encuentran una 
aplicación exitosa. 
Sin la necesidad ni intención de desarrollar profundamente 
similitudes y diferencias entre creatividad e innovación, y con 
el único fin de destacar puntos en común en los Proyectos 
de Graduación presentados más adelante, podemos decir 
que creatividad se refiere a la generación de nuevas ideas e 
innovación tiene que ver con la implementación de nuevas 
ideas. La línea muy delgada, ya que en ambos casos estamos 
invocando a nuevas ideas, y que habría que ver hasta qué 
punto una buena idea que no pueda implementarse, es una 
buena idea. Por lo tanto podemos decir que La creatividad es 
acerca de las ideas. Se trata de nuevas formas de ver las cosas. 
La innovación es acerca de hacer las cosas. En los próximos 
Proyecto de Graduación nos encontraremos con material, en 
su mayoría, focalizado más en la innovación de cómo hacer 
las cosas más que en ideas creativas de lo que se está haciendo.

Lucero Malena Sirlín es la autora del Proyecto de Graduación 
titulado Estrategia para relanzar un simulador de negocios 
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en un nuevo mercado. Caso Game Roi de Skills SRL, per-
teneciente a la categoría Proyecto Profesional, dentro de la 
línea temática Empresas y Marcas. En su trabajo plantea la 
necesidad del relanzamiento de un producto, pero no porque 
dicho producto haya sufrido una modificación, sino porque 
se detectó la posibilidad de ofrecer ese mismo producto a 
otro segmento. Indudablemente que dicho relanzamiento 
obligó a la marca a hacer un cambio de imagen, y hasta de 
naming, pero el foco no está puesto en la creatividad que se 
requiere para dicho lanzamiento, sino en la innovación de 
ofrecer un producto ya elaborado en un mercado diferente al 
que se le venía ofreciendo. El producto es un juego online de 
roles que en principio fue pensado para ofrecer en institutos 
educativos, tanto de nivel secundario como universitario; y en 
este proyecto se innova al ofrecerlo a empresas reclutadoras 
de personal, como parte del proceso de selección. Tanto se 
introduce la autora en los procesos de la empresa, que en el 
inicio de su conclusión enfatiza la necesidad de realizar una 
reestructuración interna de la compañía para poder llevar a 
cabo el relanzamiento:

A partir de la elaboración del presente proyecto de gradua-
ción, enmarcado dentro de la carrera publicidad, específi-
camente enfocado en la planificación estratégica, queda en 
evidencia que, para lograr relanzamiento de marca, resulta 
imprescindible comenzar por la reestructuración interna 
de la organización. En otras palabras, se necesita de una 
estrategia marcaria consistente, que permita plantear un 
criterio lógico a la hora de presentar todos los productos 
y marcas que la misma ofrece. (Sirlín, 2017, p.98).

Algo similar ocurre con el Proyecto de Graduación titulado 
Un apoyo real para un deporte real. El arribo de Kevignston 
a Colombia, perteneciente a la categoría Proyecto Profesional 
dentro de la línea temática Empresas y Marcas, cuyo autor es 
Leonardo Moreno Velásquez. El autor, de origen colombiano, 
enfoca su trabajo práctico a partir la detección de una posible 
expansión internacional para una marca nacional como es 
Kevignston, a partir del auge del rugby en ese país, deporte 
al que la marca le ha puesto el ojo en Argentina. Este arribo 
innovador, claramente requiere de campañas creativas, pero 
el foco está puesto en procesos, y no en ideas. Tanto es así, 
que el autor pone a la publicidad en un papel de acompañante, 
dejando entrever que el plato fuerte es el descubrimiento de 
un nuevo mercado:

En este último tramo de la introducción al PG, y antes 
de profundizar en el trabajo, es necesario destacar que el 
autor considera que el texto realiza un destacado aporte 
a la disciplina gracias a que el desembarco de una marca 
que conoce el rubro, la cultura del rugby y entiende las 
necesidades del sector de la indumentaria, podrá estar 
acompañada de la publicidad para hacer foco en un nicho 
de mercado que en la actualidad no se ha penetrado de la 
manera adecuada, ya que el rugby es una disciplina de-
portiva relativamente nueva en el país, donde las marcas 
que sirven de sponsor, no tienen el conocimiento de la 
región o desconocen de la cultura del deporte. (Moreno 
Velásquez, 2017, p.82).

María Alejandra Galvis Osorio aborda una problemática muy 
actual desde un punto de vista muy original, en su Proyecto 

de Graduación titulado La Revolución de las EcoBicis. Estra-
tegias de reposicionamiento a través de la Sustentabilidad, 
perteneciente a la categoría Proyecto Profesional, dentro de 
la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. 
Allí la autora descubre algunas falencias en un servicio que 
a la distancia para funcionar perfectamente, y es el de las 
bicicletas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, donde a 
priori funciona perfectamente y tiene una aceptación masiva. 
Sin embargo, en dicho Proyecto de Graduación se detectan 
algunos errores relacionados a la información que ofrecen 
del servicio, sobre todo para los turistas que son los usuarios 
que debe sufrir un procedimiento más complejo para el uso de 
dicho servicio. Esa evidencia de desinformación por parte de 
la autora, viene acompañada por propuestas innovadoras que 
podrían indudablemente mejorar el servicio. Y es entonces que 
también se evidencia que las buenas ideas creativas quedan 
como acompañantes de procesos innovadores:

Es importante estar en constante innovación, sin olvidarse 
de los factores tradicionales del marketing y de la publici-
dad donde además de segmentar es importante comunicar 
en un tono correcto y en los medios apropiados en los 
sitios apropiados, buscando tener el impacto que la marca 
busca, y es necesario hacerla comunicación sintética, pero 
clara, llamativa pero informativa, y si se pretende hacer 
algún evento este debe ser difundido de manera correcta, 
estar organizado, y ser capaz de unir la experiencia con 
la conciencia responsable. (Galvis Osorio, 2017, p.79)

Al pertenecer a la categoría Investigación, obviamente el 
Proyecto de Graduación titulado Instagramers: Potenciales 
Influencers. Los nuevos generadores de contenidos para las 
marcas, dentro de la línea temática Medio y Estrategias de 
Comunicación, cuya autora es Sofía Krigún, se enfoca en la 
innovación. La autora estudia el éxito actual de la innovado-
ra red social Instragam y analiza la posibilidad que tienen 
algunos usuarios comunes, entendiendo común a aquella 
persona que no es una celebridad, y a partir del uso correcto 
de la herramienta y una elección atinada del contenido, puede 
transformarse en un influencer: esto quiere decir, una persona 
que puede influenciar en el comportamiento de la personas, 
de sus seguidores, de forma tal que algunas marcas se ven 
tentadas a solicitar su servicio para promocionar algún pro-
ducto o servicio.

En función de lo antedicho, el objetivo que persigue este 
proyecto es, en primer lugar, analizar la efectividad y las 
posibilidades creativas y de contenido utilizadas por los 
instagramers como influencers en la red social Instagram, 
contribuyendo así al crecimiento de la misma como una 
plataforma no tradicional de comunicación y difusión para 
las marcas. Para abordar adecuadamente este propósito, 
se buscará investigar la red social Instagram, analizar 
su potencial como futuro medio de comunicación más 5 
tradicional de lo habitual, reflexionar sobre el crecimiento 
de las redes sociales en cuanto a la difusión marcaria, 
analizar la eficiencia y eficacia de los instagramers en 
la comunicación de las marcas que representan y exami-
nar las cosas que deben tener en cuenta las marcas a la 
hora de seleccionar a un instagramer, entre otras cosas. 
(Krigún, 2017)
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El último Proyecto de Graduación que se evocará es el de Pao-
la Tinajero titulado Campaña de Bien Público Crossmedia, La 
donación de sangre en el intercambio de arte y esencia huma-
na, perteneciente a la categoría Creación y Expresión, dentro 
de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. 
En dicho Proyecto la autora busca la forma de persuadir a un 
determinado público, a partir de mensajes ingeniosos e im-
pactantes. En este caso se focaliza en los millenials, en donde 
se los motiva para donar sangre, mensaje que generalmente 
está apuntado a otro target, y con mensajes de bien común, 
pero con poca chispa. La autora plantea una campaña donde la 
esencia de los que somos y sobre todo nuestros dotes artísticos, 
puedan ser transferidos a partir de la sangre. 

Es necesario concientizar a la población sobre la impor-
tancia en la necesidad de donar sangre voluntariamente. 
Por lo cual, este PG desea incentivar a la población a 
donar sangre de forma voluntaria y altruista a través del 
arte y la esencia humana, respondiéndose a la siguiente 
pregunta problema: ¿Cómo incentivar a la población a 
donar sangre de manera voluntaria mediante una campaña 
publicitaria crossmedia? Este PG se desarrolla con la fina-
lidad de incentivar a la población mediante una campaña 
publicitaria crossmedia cuyo eje creativo sea conectar la 
esencia del ser humano con el arte y la capacidad de poder 
transmitirlo a través de la sangre. (Tinajero, 2017, p.6)

Conclusión
Los publicitarios somos, o deberíamos ser, creativos y huma-
nos. Esa es la condición principal, independientemente del 
área en la cual nos desempeñemos. Debe tener la capacidad 
de sacar conejos de la galera y crear ideas que logren un ob-
jetivo específico, planteado para determinado segmento, en 
específicas circunstancias y condiciones. Debe asociar ideas 
y conceptos ya conocidos, para encontrar una solución nueva. 
A grandes rasgos, esta creencia es correcta pero incompleta, 
ya que los publicistas deben estar capacitados también para 
innovar, para interiorizarse en procesos y generar modifica-
ciones que disparen resultados diferentes. La creatividad y la 
innovación se cruzan y se entrelazan, es por ello la confusión 
en cuanto a sus definiciones y acepciones. Ambas apuntan a lo 
nuevo, partiendo de algo viejo. Porque si no se partiera de algo 
ya conocido o existente, deberíamos hablar de creación ¿O 
acaso se espera de los publicitarios, que además de creativos 
e innovadores, sean creadores?
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María Alejandra Galvis Osorio
La revolución de las EcoBicis. Estrategias de reposiciona-
miento a través de la sostenibilidad
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo crear una 
estrategia publicitaria, basada en la publicidad verde, con el 
propósito de generar un impacto en los ciudadanos, generando 
un cambio de la imagen de las bicicletas, y a su vez generar 
la información pertinente para incentivar el uso de estas, 
mostrando sus beneficios no solo personales sino a nivel 
común respecto a sociedad, ecología y economía, logrando 
que los ciudadanos lo implementen su rutina. Para lograr 
alcanzar este objetivo el PG en primer lugar dará un contexto 
a las temáticas importantes para lograr llegar a entender el 
impacto que puede tener la publicidad verde y como a través 
de su implementación una marca del gobierno puede verse 
beneficiada y se puede generar un cambio positivo para la 
sociedad. Por otro lado también tendrá en cuenta la temática 
que corresponde al marketing sustentable, el cual va ligado 
a la concientización, y al nuevo nicho de consumidores que 
existe actualmente y posee una consciencia responsable más 
marcada que hace algunos años.
A lo largo del PG se realizó un análisis de diferentes factores 
importantes para llegar a la comprensión de la publicidad 
verde y el marketing sustentable, contextualizando desde la 
publicidad y el marketing tradicionales, llegando hasta la sus-
tentabilidad. Y junto con esto, se hizo un estudio de campañas 
gubernamentales, desde su funcionamiento hasta como se han 
llevado a cabo en Buenos Aires desde la implementación de 
Ciudad Verde en el año 2010. 
Para encontrar las falencias de EcoBicis en primer lugar se 
realizaron entrevistas a profundidad a través de medios di-
gitales, estas también tuvieron como objetivo dar una visión 
tanto interna como externa de este servicio, así que para 
tener la perspectiva interna, se recurrió a entrevistar a María 
Florencia Chapeta, quien trabaja en el área de comunicacio-
nes de Movilidad Sustentable, el movimiento que promueve 
EcoBicis como transporte alterno. Y para la parte externa, 
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se realización entrevistas a 100 personas entre ciudadanos 
y turistas quienes hayan estado en Buenos Aires los últimos 
seis meses. Contando con estas dos perspectivas, se busca 
construir una estrategia que convierta los puntos débiles en 
fortalezas haciendo uso de los medios adecuados para alcanzar 
el objetivo planteado e incentivar el uso de las bicicletas. 

Sofía Krigun Amondarain
Instagramers: potenciales influencers. Los nuevos generado-
res de contenido para las marcas 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Medios y estrategias 
de comunicación ya que se investiga la potencial eficiencia 
de los instagramers en cuanto a la difusión de una marca en 
un segmento y público determinado.
Este proyecto parte de la pregunta problema ¿Inciden los 
influencers en Instagram en la difusión de una marca? Dicha 
cuestión surge de una problemática observada, siendo la mis-
ma la falta de conocimiento y análisis acerca de los resultados 
de la contratación de instagramers por parte de los anunciantes 
para que emitan sus mensajes publicitarios a sus audiencias. 
Siendo una forma en auge, sus resultados son inciertos, pero 
igualmente empresas optan por utilizarlos sin saber del todo 
hasta qué punto aportan a la difusión marcaria o no.
El objetivo que persigue este proyecto es, en primer lugar, 
analizar la efectividad y las posibilidades creativas y de con-
tenido utilizadas por los instagramers como influencers en la 
red social Instagram, contribuyendo así al crecimiento de la 
misma como una plataforma no tradicional de comunicación 
y difusión para las marcas. Para abordar adecuadamente este 
propósito, se buscará investigar la red social Instagram, ana-
lizar su potencial como futuro medio de comunicación más 
tradicional de lo habitual, reflexionar sobre el crecimiento de 
las redes sociales en cuanto a la difusión marcaria, analizar 
la eficiencia y eficacia de los instagramers en la comunica-
ción de las marcas que representan y examinar las cosas que 
deben tener en cuenta las marcas a la hora de seleccionar a 
un instagramer, entre otras cosas. 

Leonardo Moreno Velásquez
Un apoyo real para un deporte real. El arribo de Kevingston 
en Colombia
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El tema de este Proyecto de Graduación es una propuesta 
de arribo e inserción de una marca textil en el mercado de la 
indumentaria en Colombia utilizando las herramientas idóneas 
que son proporcionadas desde la Licenciatura en Publicidad, 
considerando que es la disciplina que es capaz de realizar un 
arribo de la marca de Kevingston Colombia de una manera 
adecuada y eficaz.
Este tema surgió a partir de encontrar en el medio colombiano 
un nuevo nicho en la disciplina deportiva del rugby, que está 

en auge y cada vez toma más fuerza y no tiene apoyo por 
parte de la industria local, además hay que tener en cuenta 
que a la marca a quien se le enfoca la investigación, ha estado 
vinculada desde hace muchos años en el mercado argentino 
y entiende por demás como desenvolverse en este tipo de 
mercados, que conoce al consumidor de rugby a nivel local 
y de este modo tiene la capacidad de proveer distintos com-
portamientos y actitudes en ellos.
La pertinencia del tema está dada a partir del uso de la publici-
dad para dar un correcto desembarco de marca en un mercado 
competitivo de la industria de la indumentaria. Asimismo es 
relevante ya que se estará dando un panorama de cómo es el 
correcto uso de las herramientas que se deben implementar 
en una empresa ya constituida para pertenecer e impulsar un 
nicho de mercado como lo es un deporte naciente en la cultura 
colombiana. Tiene como finalidad el desembarco, apoyo y 
posicionamiento de la marca de indumentaria Kevingston Tres 
generaciones una pasión, a la cultura del rugby en Colombia 
viendo beneficiados a aquellos deportistas profesionales y 
en su mayoría amateurs. Esta acción se planteará con una 
campaña de comunicación estratégica creativa.
Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar la marca, con 
la estrategia comunicacional adecuada para Kevingston en 
Colombia, adicionalmente realizar un plan de posicionamiento 
de la marca en el mercado de la indumentaria, indagando a 
partir de casos de éxito de diferentes empresas, tanto de la 
indumentaria como de otros rubros, que han logrado una 
exitosa en otros mercados latinoamericanos.

Lucero Malena Sirlin
Estrategia para relanzar un simulador de negocios en un 
nuevo mercado. Caso Game Roi de Skills SRL
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Proyecto profesional y la línea temática Empresas y marcas. 
Dentro de la disciplina de la Publicidad, compuesta por 
diferentes áreas de trabajo, el presente proyecto se enfocará 
en la estrategia marcaría, labor realizada usualmente dentro 
del departamento de planning de las agencias publicitarias. 
Específicamente, lo que se pretende es desarrollar la estrategia 
para una empresa que desea relanzar un simulador de negocios 
en un nuevo mercado, partiendo de un modelo estratégico de 
elaboración propia, generado a partir de la interrelación de 
diferentes planes de branding.
El propósito de dicha labor consiste en definir un posiciona-
miento de marca consistente, capaz de establecer un marco 
de coherencia discursiva a largo plazo. 
Para la realización del PG se hizo foco en la marca Game Roi 
de Skills SRL. La empresa en cuestión se dedica a la capacita-
ción, selección, inducción y assessment mediante simuladores 
de negocio. La problemática principal de negocio que afronta, 
está relacionada a la falta de rentabilidad que está generando 
el producto Game Roi, un simulador en un simulador dirigido 
especialmente a jóvenes. Habiendo detectado la oportunidad 
de ofrecerlo en un nuevo mercado, ya conocido y presenciado 
por la PyME, mediante la oferta de otros productos, se necesita 
de un trabajo estratégico que permita definir con claridad la 
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arquitectura de marca para posibilidad la reinserción de forma 
ordenada y factible. 
A su vez, al tratarse de un relanzamiento en un nuevo mercado, 
se deberá trabajar sobre la identidad de la marca, estableciendo 
un posicionamiento sólido, que aporte a la diferenciación y 
permita mantener la coherencia discursiva y conductual de 
la misma.

Paola Tinajero Vargas
Campaña de Bien Público. La donación de sangre en el 
intercambio de arte y esencia humana
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Creación y expresión. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y expresión y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación tiene la finalidad de crear una campaña de bien 
público de acuerdo a una problemática que viva la sociedad 
argentina. La demanda excede el suministro de sangre en los 
hospitales y sus respectivos bancos, poniendo en riesgo vidas 
que pueden ser evitadas mediante la transfusión sanguínea. 
La mayor cantidad de sangre recolectada es por reposición; 
cuando un familiar, amigo, etcétera, de un paciente debe 
cumplir con un requisito para que este pueda recibir atención. 

Este método limita e impide la recaudación del suministro 
sanguíneo, poniendo en riesgo a terceros. Este PG desea 
incentivar a la población a donar sangre de forma voluntaria 
y altruista a través del arte y la esencia humana
Se considera a la Fundación Hemocentro de Buenos Aires 
como institución para llevar a cabo esta campaña, intentando 
generar hábito en la donación de sangre voluntaria. El eje de la 
campaña se encuentra en poder conectar la esencia del ser hu-
mano con el arte y la capacidad de poder transmitirla a través 
de la sangre. Es poder crear la percepción de que donar sangre 
es una forma de compartir una parte de tu personalidad. El 
grupo objetivo son adultos jóvenes millennials (20-35 años), 
debido a que poseen un óptimo cuadro de salud y porque vi-
ven experimentando a través de diferentes disciplinas (como 
el arte o deporte, etcétera) para poder buscarse a sí mismos. 
Para poder llevar a cabo la campaña publicitaria, se debió 
crear una actividad que permitiera de forma constante conec-
tar el arte y la donación de sangre. Mediante la intervención 
física en el establecimiento de la fundación se desea generar 
experiencias de entretenimiento cultural. La creación de una 
aplicación móvil permanente permite a la institución se crear 
una onda difusiva de todo tipo de arte. Los medios digitales 
son fundamentales para el esparcimiento de la campaña 
debido al alcance que tiene en relación al grupo objetivo, de 
esta manera se usan las diferentes plataformas a través de la 
personalización.
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Emociones a largo plazo. El aquí y 
ahora de la comunicación
Paula Domeniconi (*)

Introducción
Es evidente que el proceso de transformación del mercado 
publicitario es una tendencia de constante elaboración en 
las diversas casas de estudio que, de variadas maneras, se ve 
reflejado en los Proyectos de Graduación aquí presentados. 
La importancia del branding y la creación de valor de marca 
se entrecruzan con lo efímero de las comunicaciones online 
provocando una tensión en el mercado publicitario tal como 
se lo conocía. Las redes todo lo inundan, nos atraviesan y 
configuran en una nueva realidad, la del aquí y ahora. Afectan 
nuestra vida diaria desde las más variadas circunstancias y las 
marcas lógicamente no quedan exentas a este nuevo desafío. 
La importancia de desarrollar sólidos planes de comunica-
ciones y la necesidad de analizar en profundidad los públicos 
objetivo con la finalidad de crear comunidades sostenidas por 
el marketing emocional y experiencial recorren las temáticas 
de los Proyectos. Es posible pensar que estos recorridos 
conceptuales apoyados en potentes marcos teóricos aporten 
seguridad al momento de encarar un proyecto de estas ca-
racterísticas. Por otro lado, llama la atención que conceptos 
igualmente inherentes al nuevo estado de cosas como la 
instantaneidad, la viralización y los reflejos que evidencian 
algún tipo de posibilidad de fracaso son dejados de lado como 
objeto de estudio. Muchas veces, las emociones buscadas 
mediante estrategias on line no son fáciles de volcar en una 
pauta publicitaria. 

Descripción y aportes de cada PG
- La Dirección de Arte Editorial en moda. El impacto de las 
tecnologías en las revistas de moda. Alvarenga, Bahiana
El Proyecto de Grado es una Investigación que se inscribe 
en la línea temática Nuevas Tecnologías. Investiga cómo 
las estrategias editoriales de las revistas de moda deberían 
cambiar frente a la invasión de estas nuevas tecnologías. 
El grado de innovación responde a una temática actual y 
necesaria de abordaje desde diversas disciplinas, incluida la 
Dirección de Arte, que por ser una profesión poco explorada 
tal como define la autora, le permite aportar a lo largo de la 
investigación una mirada novedosa e innovadora. La irrupción 
de las redes sociales y la tensión con los soportes en papel 
es definitivamente una nueva problemática a la que el PG 
aporta una mirada descriptiva del cambio. La bibliografía 
que da sustento al marco teórico es actualizada y acertada en 
relación a los temas propuestos principalmente relacionadas 
con el marketing de la moda y los alcances y objetivos del 
profesional de la dirección de arte. Se recorren nociones de las 

áreas de publicidad, relaciones públicas y diseño tales como 
branding, identidad, reputación, redes sociales y su relación 
con el mundo editorial; que articulados con la problemática 
propuesta otorgan una mirada abarcadora a la investigación 
propuesta. Resulta interesante que el proyecto de graduación 
desarrolle aspectos de la profesión de la Dirección de Arte, 
por ser una disciplina poco explorada, contando con poca 
bibliografía referente a la misma. 

- Reposicionamiento de Escuela Arte Vivo. Álvarez, Gua-
dalupe
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Empresas y Marcas. Se 
enfoca en el desarrollo de un Plan de Comunicación con el 
objetivo de reposicionar una Escuela de Música utilizando 
estrategias de social media, temática totalmente pertinente 
al campo disciplinar propuesto. 
El aporte del PG a las nuevas tendencias está representado por 
las necesidades de comunicación que tiene hoy una PYME en 
el nuevo escenario de marketing y comunicación que imponen 
las redes sociales, y las posibilidades que éstas les otorgan 
para alcanzar sus públicos objetivos con presupuestos acordes 
a sus realidades económicas. 
La autora aborda el concepto de comunidad, estrictamente 
ligado a las redes sociales, logrando un encuadre interesante 
e intentando ir más allá de un desarrollo convencional de un 
Plan de marketing y comunicación.
La autora incursiona en los distintos enfoques del marketing 
(emocional, de contenidos y de la experiencia), analiza distin-
tas herramientas de gestión de PYMES, branding y posiciona-
miento para luego aplicarlas en un plan de comunicación para 
la escuela de música. Desarrolla conceptos como creación de 
valor de marca, brand equity y prosumidor, claves para enten-
der las nuevas problemáticas de la comunicación publicitaria.
El rol del marketing emocional en la difusión de marcas 
volcadas al servicio y la dificultad que ello conlleva son ana-
lizados con una sólida argumentación, concluyendo en aportes 
significativos para la problemática planteada. 
El PG incursiona en el análisis del valor de la marca de acuer-
do a cada uno de los públicos de la empresa. Este análisis 
pormenorizado permite el desarrollo del capítulo cinco con 
gran nivel de detalle en cada una de las estrategias propuestas.
Asimismo, el PG incluye la importancia de la búsqueda de 
resultados tangibles en la utilización de cada una de las men-
cionadas redes, lo que confiere al proyecto un valioso nivel 
de especificidad y profesionalismo.
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- Campaña de lanzamiento para un producto nuevo de Com-
plot. Baldoni Milagros Emilia.
El PG se enmarca en la categoría Proyecto Profesional y sigue 
la línea temática de Empresas y Marcas. La autora se plantea 
analizar las etapas por las que pasa un producto cuando es 
lanzado al mercado y cómo la publicidad debe responder a lo 
largo de las mismas. Se lo propone a partir del lanzamiento 
de un perfume llamado Mistery, de la marca de indumentaria 
femenina Complot.
El PG repasa el rol de la publicidad, la gestión de marcas y los 
distintos tipos de marketing que se utilizan hoy en día. Hace 
hincapié también en la historia de la moda argentina partir 
del siglo XX y su relación con las marcas de indumentaria.
La autora hace un recorrido sobre el marketing emocional, 
experiencial, el 2.0 citando diversos autores y consiguiendo 
interesantes cruces conceptuales.

- Creación de identidad a una marca fotográfica de turismo 
en la Patagonia. Brown, Olivia Leslie.
El PG se ubica en la categoría de Proyecto Profesional den-
tro de la línea temática de Marcas y Empresas. El objetivo 
es construir la identidad de una marca elaborando un plan 
integral de comunicación.
La autora se pregunta cómo lograr a partir de la comunicación, 
una perspectiva desde la fotografía de autor que produzca 
una mirada artística y creativa de la Patagonia Argentina. La 
finalidad última de su propuesta es fomentar el turismo en 
esta zona del país. La originalidad del proyecto se sitúa en el 
cruce entre la utilización de redes sociales y los cambios que 
se produjeron en la sociedad en general y en la comunicación 
publicitaria en particular.
El proyecto es innovador, ya que analiza los cambios de roles 
entre emisor y receptor y cómo éstos se vuelven, gracias a las 
redes sociales, productores de contenido de altísimo valor para 
el mercado turístico, objeto de estudio del presente trabajo. 
De allí también, deviene su aporte a las nuevas tendencias.
El proceso de creación de la marca propuesta es analizado 
desde varios autores y llevada a la práctica con un alto nivel 
de detalle en cada uno de los aspectos propuestos desde la 
teoría. El análisis y reflexión sobre la importancia que la autora 
le da al rol de la imagen en las comunicaciones de hoy en día, 
surgen como un punto destacable desde el aporte disciplinar.

- Estrategias de comunicación exitosas para ingresar al mer-
cado IT argentino. Castillo Gómez, Miriam Cecilia.
El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría de Proyecto 
Profesional y sigue la línea temática de Medios y Estrategias 
de Comunicación. Busca analizar los cambios culturales 
acaecidos como consecuencia del desarrollo de las nuevas tec-
nologías informáticas. Haciendo hincapié en la comunicación 
publicitaria pone énfasis en la importancia de generar mensa-
jes con contenidos relevantes y con fuerte aporte emocional. 
Tiene como finalidad la elaboración de una estrategia y ac-
ciones de comunicación para el desembarco de una empresa 
de IT en el mercado argentino. 
Por abarcar la problemática actual de la globalización y su 
entrecruzamiento con las necesidades de comunicación de 
las marcas, el PG significa un aporte válido a las nuevas 
tendencias.
La autora plantea la importancia del conocimiento de los 
mercados locales, aun para el desarrollo de estrategias de 
comunicación globales.

- Plan de Comunicación online y fidelización para la Pyme 
Equip Store. De la Plata, María Belén.
El PG se enmarca en la categoría Proyecto Profesional y 
pertenece a la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. Plantea como objetivo general una estrategia 
de comunicación online y de fidelización para una empresa 
que comercializa productos de electrónica, tecnología, mul-
timedia y seguridad.
La autora se cuestiona cómo pueden las Pymes fidelizar al 
consumidor a través de las redes. Para responder su pregunta 
problema, hace un repaso del cambio del rol del consumidor 
gracias a las nuevas tecnologías, detalla la utilización de 
diversas herramientas de marketing para Pymes y finaliza, 
coherentemente, con una propuesta de plan de comunicación 
online.
La comunicación de las Pequeñas y Medianas empresas es 
una temática en continuo reajuste y actualización, dado que 
permanentemente surgen nuevas herramientas de posible 
aplicación, así como el cambio del rol del consumidor que 
las mismas traen aparejados.
Desde el punto de vista teórico, el Proyecto de Graduación 
toma como base el cambio de rol del consumidor del siglo 21, 
identificando a la interactividad como elemento clave. Resulta 
interesante el encuadre que efectúa la autora sobre el rol de las 
Pymes en la economía y desde allí, traza en consecuencia, un 
recorrido por sus necesidades de comunicación tanto internas 
como externas. Otro núcleo de conceptos rectores del PG lo 
constituyen el branding, la personalidad y el valor de una 
marca, la identidad, el marketing relacional y la fidelización.

Análisis del corpus de proyectos de grado
La tecnología es, sin dudas, una de los pilares de las socieda-
des de hoy. Nos acompaña en todo momento, la veneramos 
y la defenestramos a la vez y estamos convencidos de que 
sin ella no podríamos vivir. Esta realidad es el espacio donde 
se desarrolla nuestra vida diaria, y queda evidenciado en el 
corpus general de los proyectos de grado analizados en el 
presente ensayo.
Redes sociales, profesionalización e instantaneidad son con-
ceptos tratados desde distintos ángulos por todos los autores. 
El concepto de Marketing en Tiempo Real atraviesa la totali-
dad de los Proyectos de Grado evaluados. Según Mames “Casi 
se produce una situación de simultaneidad entre el acontecer 
del suceso, la difusión de la existencia de este hecho y la 
reacción que provoca, por eso el factor ‘tiempo’ adquiere una 
dimensión estratégica” (2015, p.7). 
El indiscutible cambio de rol del consumidor del siglo 21 
de la mano del advenimiento de las redes sociales, pone en 
foco a la interactividad como elemento clave en el actual 
escenario de las comunicaciones, donde la construcción del 
sentido se da en el ida y vuelta entre emisor y receptor, lo que 
genera una vital importancia en la producción de contenidos. 
A esto se refiere Alvarenga cuando dice, “…para la empresa 
debe ser obligatorio participar en los medios digitales que la 
sociedad demanda para no desactualizarse y seguir el ritmo 
de los consumidores quienes deciden ser más exigentes a la 
hora de elegir el producto” (2017, p.53)
Otra característica de este tipo de comunicaciones, más allá 
de la instantaneidad y de la importancia de la capacidad de 
reacción es sin dudas el aporte de la globalización y la falta 
de límites, ya no sólo temporales, sino también geográficos. 
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En su PG Castillo Gómez busca desarrollar una estrategia 
para introducir una empresa de IT en el mercado argentino. 
La autora reconoce que “…debido a la era de la conectivi-
dad y desarrollo tecnológico las marcas pasaron de manejar 
estos intangibles de forma local a gestionar su presencia en 
la compleja red internacional” (2017, p.19). Este concepto se 
encuentra en directa consonancia con lo que plantea Mames 
que pone el foco en la ausencia de fronteras, ya sea para 
aquellos contenidos que favorecen el flujo comunicacional 
como para los que pueden llegar a generar una auténtica crisis.
Otro de los pilares de la comunicación de redes sociales es el 
ya tan mentado concepto de creación de comunidades acorde 
a los gustos e intereses de los usuarios y/o consumidores. La 
búsqueda de fidelización es el eje del Proyecto de De la Plata, 
dónde también hace referencia al cambio de rol del consumi-
dor al prosumidor. La autora desarrolla un plan de marketing 
para un Pyme que se dedica a comercializar productos de 
electrónica, tecnología, multimedia y seguridad. Siendo un 
mercado tan específico, se plantea el desafío de crear conte-
nido que realmente interese a un público objetivo tan puntual 
y particular. En la búsqueda de la fidelización el aporte del 
contenido de calidad es vital para mantener vivo el diálogo 
entre los miembros, que también a su vez, son productores de 
contenidos interesantes para otros integrantes de la comuni-
dad. De la Plata propone que “El marketing relacional ocupa 
un papel importante dentro de lo que es fidelizar. Integrar al 
cliente en la empresa, volverlo un punto clave para estable-
cer relaciones, es fundamental para comenzar a construir la 
fidelización.” (2017, p.81).
La importancia de generar mensajes con contenidos relevan-
tes y con fuerte aporte emocional es también abordado en el 
Proyecto de Brown, donde se sostiene que “…es de suma 
importancia establecer un plan de distribución de contenidos 
para impulsar las conversaciones y los diálogos. La definición 
de este plan es una de las tareas más difíciles para delinear 
la estrategia en redes” (2017, p.45). La autora comprende 
la dificultad de este tipo de estrategias, ya que implican una 
presencia y atención permanente sobre los diálogos que se 
generan en las redes sociales. 
En este PG se aplica el concepto de turismo 2.0 donde cla-
ramente la viralización de las experiencias de los turistas es 
el eje de los contenidos, convirtiéndose en protagonistas de 
esta gestión. Nuevamente el cambio el rol del consumidor al 
prosumidor atravesando la construcción del conocimiento.
En simetría con lo plateado, Álvarez sostiene en su proyecto:

Actualmente las marcas, deben ser capaces de mostrar 
su identidad desde el primer momento que están dentro 
del mercado y contexto competitivo. Precisamente, las 
empresas, independientemente de a que rubro pertenece, 
pretenden generar un vínculo emocional con el consu-
midor, mediante valores que despierten sentimientos, 
emociones y anhelos (Álvarez, 2007, p.55)

Y es justamente la búsqueda de este vínculo emocional que 
requiere un conocimiento acabado de diversas estrategias 
comunicacionales que hoy gracias a la democratización de 
los canales de la mano de las redes sociales, pueden verse 
vulneradas por la falta de presupuestos para convocar a pro-
fesionales del sector. 

Desde este punto de vista, este PG aporta una mirada necesaria 
para el abordaje de estas nuevas tendencias, ya que explicita 
que la facilidad de acceso que pueden tener las PYMES a las 
nuevas herramientas de marketing online contrastan con la 
posible falta de profesionalización en las estrategias y tácticas 
aplicadas durante el proceso de comunicación.
La creación de comunidades y el desarrollo de un marketing 
de emociones son ideas estrechamente relacionadas, junto a 
la tendencia del storytelling y la búsqueda de influenciadores 
forman un círculo a tener en cuenta en el nuevo escenario de 
las comunicaciones. 

Una herramienta clara para este tipo de marketing es la 
creación de lovemarks «amor por la marca», donde se 
reflejan estas actitudes en los clientes, quienes dejan de 
ser solo clientes para convertirse en embajadores y por-
tavoces de la marca, y para lograr alcanzar esa posición 
como marca, la implementación de estrategias ligadas a 
los sentimientos y sensaciones son clave ya que le brindará 
un mayor significado a la marca, y a sus productos y/o 
servicios. (Baldoni, 2017, p.28)

En este punto se vuelve a la idea de la importancia del tiempo 
real y la reacción que puedan tener las marcas ante hechos 
sociales que puedan ser capitalizados por las mismas. Poder 
escuchar a la comunidad que tanto cuesta configurar y darle 
contenido para que puedan estar presentes en la mente del 
consumidor es un uno de los puntos a los que alega Baldoni 
(2017).

Conclusiones
En el recorte disciplinar llevado a cabo en la totalidad de los 
proyectos evaluados hay un emergente ineludible al momento 
del análisis de los mismos. Las redes sociales y las emocio-
nes que puedan generar forman parte del corpus examinado. 
Cualquiera sea el ámbito que se investigue, siempre queda 
expuesta la importancia que el contenido visual aporta hoy en 
día a la comunicación en general. Es interesante el cruce con 
las redes sociales y el consumo instantáneo de contenidos que 
éstas generan, en detrimento de los productos en papel, que 
prácticamente casi no son mencionados en los Proyectos de 
Grado. En su lugar, la idea de comunidad creada alrededor de 
las redes sociales abarca gran parte del nodo de creación de 
conocimiento, abarcando públicos totalmente disimiles, desde 
una escuela de música y un emprendimiento turístico hasta un 
vendedor de tecnología. Esto tiene su correlato en la división 
de la torta de los presupuestos de las empresas, donde cada 
vez más la comunicación online va ampliando su margen. 
Las nuevas formas de trabajar que traen aparejados estos 
cambios en las comunicaciones son también foco de estudio, 
despertando inquietud incluso en su relacionamiento con el 
rol de la política y el estado.
Llama la atención la ausencia de desarrollo del concepto de 
viralización, intrínseco a la explosión de la comunicación en 
redes sociales, dado que es uno de los objetivos esperados en 
la mayor parte de las estrategias de comunicación online. Si 
bien se pone el foco en la seguridad que puede traer aparejada 
un sólido plan de comunicación, se prefiere no tener en cuenta 
durante el recorrido de los Proyectos de Grado aquellos as-
pectos poco manejables y que claramente pueden ser un arma 
de doble filo que eche por tierra cualquier estrategia previa. 
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La falta de certezas en este nuevo mercado de las comunica-
ciones, el ensayo y error que son constitutivos de los medios 
online demarcan un nuevo modelo de negocios para el mer-
cado publicitario. Y en este sentido sería interesante poder 
trabajar con los estudiantes la importancia de la medición y 
la posibilidad del fracaso, más allá del desarrollo de sólidas 
y estudiadas estrategias de comunicación masiva en redes 
sociales. Poder entender que el equilibrio buscado no siempre 
se consigue y muchas veces la creatividad debe responder a 
estrategias instantáneas y sobre la marcha. 
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Bahiana Alvarenga
La Dirección de Arte Editorial en Moda. El impacto de las 
tecnologías en las revistas de moda
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Investigación y sigue la línea temática de Nuevas Tec-
nologías, ya que se investiga como problemática el cambio 
comunicacional que adaptaron los medios gráficos, en base 
al impacto tecnológico. En este PG, se busca exponer breve-
mente el origen de las redes sociales y el avance que presen-
taron las mismas, para transformarse en un nuevo canal de 
comunicación tomado en cuenta por varios medios, como las 
revistas de moda. Específicamente, se analiza la llegada de la 
tecnología 2.0, en donde las editoriales debieron reformular 
sus estrategias de comunicación para adaptarse a la sociedad 
inestable producto de la era digital. 
Para la elaboración del presente PG, se utilizaron tres edi-
toriales, las cuales son Ohlala, Para Ti y Harper`s Bazaar 
Argentina. Estas revistas fueron utilizadas como casos de es-
tudio, para analizar la comunicación que presentan los medios 
gráficos actuales, e identificar cuáles son las cuestiones que la 
misma deberá tener en cuenta para una exitosa comunicación 
con su público objetivo. Por otro lado, se realizaron técnicas 
de observación no participativa, las cuales constaban de la 
observación de las redes sociales y la participación de las 
marcas en los mismos.
Por último, se busca identificar las responsabilidades del 
Director de Arte dentro de una editorial de moda, y entender 
las funciones que debe manejar para adaptarse a nuevas herra-
mientas de comunicación. De esta manera, se podrá analizar 
la industria en el mundo actual para luego determinar cómo 
impacto la tecnología e identificar como el cambio sigue 
transformando a la sociedad.

Guadalupe Álvarez
Reposicionamiento de Escuela Arte Vivo. Creación de valor 
en medios digitales
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

En el Proyecto de Graduación, el cual corresponde a la ca-
tegoría Proyecto Profesional y la línea temática empresas y 
marcas, se plantea como objetivo reposicionar a una escuela 
de música como una comunidad educativa a través de un plan 
de comunicación utilizando estrategias de social media para 
la creación de valor en la marca. La escuela de música Arte 
Vivo busca desarrollar y crear una nueva identidad hacia su 
audiencia objetivo, ya que cambia su imagen, pero respetando 
sus valores y esencia. La Comunidad Arte Vivo es creada con 
el fin de prestar un servicio distinto al consumidor, en este 
caso, los alumnos, a diferencia de las escuelas de música 
tradicionales, donde las acciones están pensadas para poder 
satisfacer las necesidades y exigencias del alumno obteniendo 
la posibilidad de crear un vínculo a largo plazo y estar en 
sus pensamientos. A raíz de ello, la utilización de las redes 
sociales para alcanzar dicho target mediante estrategias que 
permiten recordar a la marca como exclusiva, personalizada, 
donde se viven experiencias positivas, adquiriendo el deseo 
de pertenecer a la comunidad respecto a los beneficios que 
ofrece, pertenecientes al brand equity. A través de las estra-
tegias SEM se logra establecer a Arte Vivo en las primeras 
posiciones del motor de búsqueda, aumentando el reconoci-
miento y vínculo con otros. 
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Cabe aclarar, que luego de realizar una segmentación y análisis 
del público objetivo, presentado en un mapa de públicos, cada 
estrategia está dirigida a diferentes targets, pudiendo obtener 
los resultados esperado mediante acciones. Consecuentemen-
te, el proyecto se estructura en 5 capítulos, de los cuales, los 
primeros 3 corresponden a contenido teórico vinculado a los 
conceptos y temas principales que se desarrollaron por su 
utilidad en la obtención de los objetivos mencionados. 
De este modo, el trabajo tendrá una coherencia y congruencia 
de pensamientos arraigados a diferentes disciplinas para lograr 
una mirada sistémica de la identidad, valor, marketing, bran-
ding corporativo y emocional, estrategias de comunicación 
y social media con la intención de contextualizar la temática 
en la cual serán llevados a cabo los últimos dos capítulos. 
Una vez que el marco teórico ha sido desarrollado, se realiza 
la construcción y creación de la nueva identidad de marca, 
en donde se explican los distintos triángulos del pensar y el 
hacer, vinculándolos a las temáticas de intervención que la 
conforman. Luego se establece la relación con los diferentes 
escenarios que sitúan a la marca dentro del mercado en el 
cual emerge, así como los principios, requisitos, elementos 
y niveles que la conforman. Por último, se analiza la audien-
cia, se describen los objetivos, las estrategias de marketing 
y branding en las redes sociales para la creación de valor, 
como también, el posicionamiento estratégico a través de 
Google y Facebook Ads. Para resumir, el proyecto de grado 
logra la sinergia de conceptos conformando un todo, es decir, 
la totalidad que puede ser abocada a diferentes trabajos con 
el fin de enriquecer los conceptos brindados.

Milagros Emilia Baldoni
Mistery. Campaña de lanzamiento para un producto nuevo 
de Complot
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Empresas y 
Marcas, debido a que consiste en la creación y desarrollo de 
una campaña publicitaria para un nuevo producto, un perfume 
llamado Mistery. 
El nombre del producto surge con el concepto que pretende 
transmitir la marca y la fragancia, ‘Todo lo que soy y más’. 
La personalidad de Complot siempre se caracterizó por ser 
de espíritu libre y rockero, por ello Mistery hace énfasis en el 
espíritu de la mujer, la mujer real, distinguida e identificada 
por su infinita diversidad que habita en su ser, imposible de 
entender como totalidad, pero posible de percibir, sentir e 
identificar peculiaridades que la hacen ser quien es, única y 
real. Un perfume para que cada cliente se sienta reconocido.
Actualmente, un consumidor desconforme puede ser el res-
ponsable del fracaso y clausura de una marca. Pero aún más 
importante, un consumidor satisfecho, puede ser un embajador 
de marca por voluntad propia, por el simple hecho de sentir 
afinidad hacia los valores que transmite la marca, por sentirse 
identificado. No se trata de una simple marca de indumentaria, 
sino que a partir de la comunicación creativa y de contenido 
relevante para su público, se transmiten estilos de vidas, rasgos 

de personalidad y sensaciones que las personas reconocen 
como parte de ellos, aumentando el valor de la marca, en lo 
emocional y económico. 
El PG pretende localizar ciertas etapas por las que pasan 
las marcas en relación al trabajo que realiza la publicidad, 
empezando con emplear herramientas de marketing para pro-
gramar y alcanzar una comunicación efectiva con el público 
objetivo al momento de lanzar un nuevo producto al mercado; 
siguiendo por el desarrollo de un plan para poder llevarlas 
a cabo; culminando en la elaboración del proyecto, que en 
este caso sería la realización de la campaña de comunicación 
publicitaria para Mistery. 
El nuevo producto procura fomentar cambios positivos en 
Complot, como su reposición en el mercado por el lanzamien-
to de un perfume que transmite un concepto con el cual la 
mujer consumidora de la marca se identifique, como también, 
la posibilidad de alcanzar nuevos segmentos y lograr rápido 
reconocimiento en el sector de fragancias semiselectivas, y 
además, aumentar el valor a su imagen institucional. 
Por último, lo que se busca específicamente con este PG es 
mostrar cómo se fusionan la teoría con la práctica, y el ca-
mino que realiza un publicitario para lograr comunicaciones 
positivas con los diferentes públicos de las marcas. 

Olivia Leslie Brown
Creación de identidad a una marca fotográfica de turismo en 
la Patagonia. Banco de imágenes: Yeut
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
profesional y en la línea temática Empresas y marcas. Su obje-
tivo es la creación de identidad de la marca Yeut que consiste 
en un banco de imágenes de la Patagonia. La problemática 
detectada en la comunicación de la región es el déficit en la 
promoción turística: las zonas promocionadas son siempre las 
mismas en detrimento de otras. La marca entonces, antes este 
diagnóstico de carencia de innovación en la comunicación, 
buscará mostrar otros perfiles ricos de la región ya que se 
considera son promisorios turísticamente. 
Para realizar dicho trabajo, la investigación hará foco en cómo 
unir la fotografía de autor y la comunicación publicitaria, dado 
que la utilizada actualmente no es beneficiosa para el turismo, 
por lo cual sería importante que las empresas pudieran consi-
derarlo. Se recolectará documentación y se realizará trabajo 
de campo para poder llevarlo a cabo. Este PG especifica cuál 
es la solución propuesta ante este problema, establecer un 
banco de imágenes de la Patagonia dentro de un mercado 
empresarial para poder proveer a las marcas de una comuni-
cación estratégica en base a una mirada artística y creativa.
Para la creación de identidad de la marca, se planteó la necesi-
dad de utilizar las experiencias y así lograr un valor diferencial 
en cuanto a la competencia. Es por ello que fue necesario el 
diseño de una estrategia online y offline para cada audiencia.
Por lo tanto, no sólo se pretende que la marca Yeut logre una 
comunicación estratégica por medio de la creatividad y el arte, 
sino que también que repercuta en un fomento para el turismo.
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Miriam Cecilia Castillo Gómez
Estrategias de comunicación exitosas para ingresar al merca-
do IT argentino. Primera experiencia de internacionalización 
para RoTechnology
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto profesional y sigue la línea temática de Medios y 
estrategias de comunicación, ya que desarrolla las estrate-
gias de comunicación, medios y branding para el ingreso 
al mercado de tecnología informática de Argentina de una 
empresa extranjera.
Este Proyecto de graduación, hace especial énfasis en el 
desarrollo de tecnologías informáticas innovadoras como im-
pulsoras y generadoras de los grandes cambios culturales, de 
accesos a la información, de negociación, de comercialización 
y de comunicación, en el advenimiento de la nueva era en la 
que se encuentra la sociedad actual, la era digital. Estrecha-
mente vinculada se encuentra la comunicación publicitaria 
que constituye un factor fundamental en la construcción y 
la expresión de la cultura global siendo un fiel reflejo de las 
tendencias sociales que acontecen en una sociedad, haciendo 
del conocimiento entorno sin las fronteras nacionales. En este 
sentido y considerando que las marcas ya sean pequeñas o 
grandes y las personas sin importar el lugar del mundo en 
que se encuentren adquieren una trascendencia global, sus 
estrategias de comunicación se orientan deben estar orientadas 
hacia estas comunidades globalizadas por la interacción en 
entornos digitales.
En este contexto, y dada la infinita cantidad de marcas, men-
sajes y productos similares o idénticos, el presente proyecto 
de graduación hace especial énfasis en la importancia de 
generar mensajes con contenidos relevantes, con un fuerte 
aporte emocional, para los usuarios de las marcas, los cuales 
son más críticos e investigadores al momento de optar por 
una marca específica.
Así pues, las marcas responsables y conscientes de las ne-
cesidades de los usuarios enfocan sus estrategias hacia la 
convergencia de los medios online y offline para poder llegar 
a sus comunidades a través la co-creación, el compromiso y 
la responsabilidad.
Para concluir se trabaja implícitamente sobre la importancia 
que adquieren los profesionales de la comunicación: publi-

cistas, estrategas, planificadores, entre otros funcionando 
como equipo multidisciplinario, al momento de generar 
comunicaciones relevantes que impliquen no solo la venta 
de un producto, sino principalmente la aportación de valores.

María Belén de la Plata
De consumidor a cliente fiel. Plan de comunicación online y 
fidelización para la Pyme Equip Store
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional y pertenece a la línea temática de 
Medios y estrategias de comunicación. 
Se plantea como objetivo general una estrategia de comu-
nicación online y fidelización para la empresa Equip Store. 
Dicho objetivo surge de la problemática encontrada: ¿cómo 
pueden las Pymes lograr fidelizar al consumidor a través de la 
comunicación online? A partir de esto, se realizó un análisis 
no sólo del contexto de la marca y sus competidores, sino 
también de las nuevas herramientas que brinda la evolución 
digital. El trabajo de campo se basó en la observación y la 
realización de tres entrevistas, dos a empleados y otra al dueño 
de la empresa. De esta forma se conoció, tanto desde una 
perspectiva interna como externa, cuáles eran las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades del negocio. Se trata 
de un rubro, accesorios para el automotor, en el que la marca 
realmente podría aprovechar la propuesta y utilizarla como 
ventaja diferencial frente a sus competidores ya que no pre-
sentan mucha dedicación en tener presencia en tales medios.
Actualmente el mundo online ofrece nuevas formas de publi-
citar, comercializar e interactuar que valen la pena investigar 
para sacar el mayor provecho. Esto es considerado como 
una importante oportunidad para las pequeñas y medianas 
empresas ya que fácilmente y con bajos costos pueden llegar 
a competir con grandes compañías. El punto aquí será en-
contrar la forma de transformar a un cliente en un comprador 
fiel a través de comunicación online y marketing digital, más 
específicamente, a través de estrategias en redes sociales 
como Facebook e Instagram. Conocer los deseos e intereses 
del consumidor y generar interactividad con el mismo será 
necesario para desarrollar una relación a largo plazo.
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Proyectos de Graduación evaluados
Agustina Escobar (*) 

(*) Diseñadora Textil y de Indumentaria (UP). Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Área de Moda y Tendencias de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

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

Agostina Adobatto
¡Piedra libre, inocencia! La infancia del recuerdo reflejada 
en una colección
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra bajo la categoría de 
Creación y Expresión, dentro de la línea temática Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes con el objetivo 
de crear una colección de indumentaria de autor para niños de 
3 a 6 años que sea acorde a la edad del usuario, ya sea desde 
su materialidad, sus colores, sus texturas, su morfología y su 
estética, y resaltando un aspecto fundamental de la infancia, 
el cual hoy en día no es visto en las prendas para niños: la 
inocencia.
Surge a partir de la observación de la vestimenta que utilizan 
los niños desde los últimos años del siglo XXI, la cual es la 
copia exacta a las prendas de los adultos, dejando de lado la 
imagen inocente del infante. De esta manera se procede a la 
pregunta problema del PG ¿Por qué los niños argentinos, en 
la actualidad, son vestidos como personas que carecen de 
inocencia?
Para responder a la interrogante, se analizan los distintos fac-
tores que conllevan a vestir a los niños como adultos, como lo 
son la relación parental, su continuo contacto con las pantallas 
digitales, la gran cantidad de tiempo que los niños pasan solos 
y provocan una sobre adaptación, el continuo avasallamiento 
publicitario, entre otros. 
Asimismo, se asocian constantemente los distintos períodos 
históricos sucedidos en la Argentina que influenciaron al 
concepto de la infancia con la indumentaria utilizada por los 
niños en cada época. Para ello, se recurre a fotografías que 
muestren dichas prendas de los diversos años.

María Elisa Florentín
Adaptaciones y tipologías en jeans. Metamorfosis del Prêt-
à-Couture y el denim
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Para el proceso de desenvolvimiento de la colección de in-
dumentaria que se realiza para este Proyecto de Grado con 
el nombre de Adaptaciones y tipologías en jeans, se enmarca 
en la categoría Creación y Expresión de la carrera de Diseño 
Textil y de Indumentaria, bajo la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, de la carrera 
Diseño textil e indumentaria. El presente análisis se funda-
menta en las bases teóricas de las metodologías en proyecto de 
diseño, abordando la organización del proceso creativo sobre 
los parámetros de pensamiento proyectual. Se realiza un estu-
dio cualitativo con el propósito de constatar la relevancia de 
los principios proyectuales del diseño, para la estructuración 
del proceso de la colección de indumentaria que consiste en 
crear una propuesta de colección de pantalones adaptables, del 
cual es la tipología electa, concerniendo la metamorfosis del 
Haute-Couture y el denim. Establecida por medio de lecturas 
y reflexiones sobre teorías y conceptos de diseño de moda, 
así como observaciones sistemáticas en el ámbito profesional, 
con declaraciones de profesionales en el área. 
Este PG contiene el estudio sobre el primer pantalón de jean, 
donde será examinado y presentado el contenido histórico 
sobre dicho pantalón, como y donde surgió, abordando mo-
mentos relevantes en el contexto histórico sobre el creador 
del jeans Levi Strauss, y la creación del clásico Levi´s 501. 
Este proyecto analiza sobre una forma de consumo, como se 
mantiene una lógica de funcionamiento y elementos esencia-
les, tal es así el rubro del Prêt-à-Couture y su surgimiento, 
sobre la forma de consumo, su existencia y permanencia 
impregnadas significativamente a través de un estilo y modo 
de vida. 
El diseño de moda contemporáneo se fundamenta por una 
serie de etapas, dentro de todo lo que abarca este concepto 
se encuentra la moldería. Proceso que determina la transfor-
mación de los materiales planos en formas tridimensionales 
adaptables al cuerpo humano, tanto la moldería como el textil 
seleccionado están en el centro del diseño por la importante 
contribución para la configuración de los productos, para 
determinar la reproductividad del vestuario, principalmente 
por ser una herramienta capaz de potencializar el proceso 
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creativo. Por lo tanto el presente proyecto busca investigar 
la adecuación del tejido denim al cuerpo humano llevando en 
consideración, de que los diseños de colección serán de tipo-
logía adaptables, el desenvolvimiento tecnológico implícito 
en la historia de la indumentaria es una búsqueda teórica con 
el análisis detallado. Con eso, el análisis realizado contribu-
ye para teorizar una práctica antigua y fundamental para el 
desenvolvimiento de nuevas formas de diseño.

Bárbara Gomes Laino
Armando y desarmando. Línea que permite al consumidor la 
participación en el armado final de la prenda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que se 
propone una línea en la cual se plantea ¿De qué manera el 
consumidor puede participar en el diseño de una prenda que 
va a adquirir?
En este Proyecto de Graduación se busca la manera de di-
señar prendas con la particularidad de que contengan piezas 
desmontables e intercambiables entre otras de otro conjunto 
de prendas designado.
Se analiza la participación que tiene el consumidor en el pro-
ducto terminado hoy en día, el producto cerrado, el producto 
abierto, el customizado de prendas y accesorios. Se plantean 
los conceptos necesarios para explicar la idea rectora de la 
línea, tales como el punto, la línea, la interrelación de formas, 
la estructura, la deconstrucción y los puntos de anclaje.
A su vez el Proyecto de Graduación realiza un trabajo de 
campo donde se presenta el caso de una conocida heladería 
argentina llamada Freddo. La particularidad de esta heladería 
es ofrecer además de productos estandarizados, una línea de 
productos en los cuales el consumidor luego de una serie de 
elecciones que debe tomar, adquiere un helado personalizado. 
Tomando a esta heladería a modo de ejemplo de cómo co-
mercializa sus productos se pretende realizar una línea casual 
wear en donde el consumidor tenga una amplia participación 
en la prenda que está a punto de adquirir.
También se realiza un trabajo de campo sobre marcas nacio-
nales e internacionales que utilicen un sistema de comerciali-
zación en donde el consumidor pueda decidir sobre el diseño 
del producto que esta por adquirir.
Partiendo del concepto de ir armando el producto final a través 
de una secuencia de pasos se realizó otro relevamiento sobre 
las distintas prendas desmontables existentes en el mercado y 
otro de los distintos avíos existentes en el mercado. Todo esto 
en función de explorar las distintas alternativas posibles para 
llevar a cabo el concepto principal de la línea a desarrollar. 
Por último se plantea la línea Puzzle casual wear, detalles de 
la idea rectora, soluciones a los métodos de ensamble entre 
las partes, la manera de comercializarla y aspectos técnicos 
de la misma.

Natalia Hiza
Revalorización de la moda boliviana. Creación de prendas 
basadas en la indumentaria típica cruceña y la orquídea 
bailarina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y expresión y sigue la línea temática de Diseño y 
producción de objetos y espacios, ya que se detectó la pro-
blemática sobre la falta de diseño nacional en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
En este PG se busca revalorizar la cultura de esta ciudad del 
oriente boliviano con el fin de crear prendas que reflejen la 
imagen de la indumentaria típica de Santa Cruz y la orquídea 
bailarina. Se indaga en la cultura cruceña, puntualmente en 
la vida de la mujer cruceña para que de esa manera se pueda 
hacer una fusión de la mujer antigua y la actual, así también, 
en todas las morfologías de la flor llamada bailarina y la 
manufactura de Bolivia.
Partiendo de este tema, el PG se enfoca en la falta de valor 
de una sociedad hacia su propia cultura; y de la manera que 
se tratará de rescatar elementos propios de la ciudad para 
reflejarlos en prendas de indumentaria casual femenina. En 
el transcurso del tiempo este consumo se ha convertido en un 
problema que de alguna manera se tiene que afrontar para que 
los diseñadores puedan crecer y darse a conocer a nivel na-
cional y mundial. Específicamente se analiza el estilo de vida 
de la mujer cruceña con el transcurso del tiempo, rescatando 
todo eso y aplicándolo en las prendas.
También se investiga sobre los textiles y técnicas que se 
utilizaran para la elaboración de las mismas; manufactura de 
Santa Cruz de la Sierra y el valor que tiene a nivel mundial. 
Por último se elaborarán prendas inspiradas en toda una 
cultura, combinadas con el detalle de diferenciación que es 
el estilo del diseñador de autor, el cual se harán prendas que 
inspiren delicadeza, elegancia y romanticismo.

María Agustina Parareda
La crisis del proceso creativo. La originalidad se pierde para 
ganarle a los tiempos que impone la moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Historia y tendencias, presenta un análisis 
sobre la importancia de desarrollar y fomentar el proceso 
creativo en las marcas de indumentaria argentina para lograr 
crear colecciones más interesantes que le brinden a los futuros 
clientes variedad para encontrar en las marcas y diseñadores 
que consumen, las prendas que realmente los identifican como 
personas, evitando de esta forma la moda de masas. Con la 
aparición de las fábricas de producto terminado, las empresas 
de moda argentina se encuentran atravesando problemas en 
la originalidad de sus productos. Para respetar los tiempos 
que impone la moda, la compra de este tipo de indumentaria 
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crece de manera gradual generando una importante ruptura 
en términos de innovación y creación. La pérdida de variedad 
en productos se ve reflejada en todos los usuarios que a diario 
se ven por las calles con las mismas prendas, haciendo que 
los productos dejen de tener concepto e identidad propia para 
dar lugar al plagio. Ya no se evidencia un verdadero proceso 
creativo que genere diferenciación.

Lucila Policastro
La moda como reflejo social y cultural. Estampados para la 
cultura musulmana en Argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, presenta el diseño 
de una colección de estampados dirigidos a la comunidad 
musulmana en Argentina.
En el proyecto, se buscó investigar acerca de la cultura musul-
mana, su vida diaria dependiendo a su vez de los parámetros 
religiosos y recatos a cumplir. 
El enfoque que brinda el PG, es que a partir de una macro ten-
dencia como es la escritura, logre influir en la micro tendencia 
de la misma, y de ella, se logre generar motivos aptos para la 
cultura musulmana. Los textiles diseñados no se caracterizan 
por ser definidos en un uso particular, lo que se logra es que 
los motivos puedan adaptarse a diferentes prendas y gene-
rarse el uso que el consumidor desee obtener. Dependerá de 
la utilización, el tipo de textil en el cual se realice el mismo, 
brindará calidad y durabilidad. 
Se analizó, a su vez, las prendas típicas que utilizan dichas mu-
jeres, en las cuales podrá implementarse dichos estampados, 
que hoy en día son escasos y no conforman en la totalidad de 
las mismas. También, a la hora de diseñar, se busca cumplir 
con los objetivos secundarios, que consisten en analizar la 
cultura musulmana y su indumentaria, en segundo lugar in-
vestigar las creencias religiosas y el rol de la mujer en la nueva 
sociedad, la nueva mirada del otro hacia la cultura musulmana, 
a partir del concepto de otredad y por último se hizo hincapié 
en el arte de la escritura de este tipo práctica religiosa. Luego 
se estudió a la moda y su influencia con las etnias religiosas, 
partiendo desde la arquitectura hasta el diseño de interiores, 
su colorimetría y estética, y componentes que formen parte 
del mismo. Después de ello, siguiendo con los textiles y las 
diferentes metodologías de estampación hasta llegar a descu-
brir el usuario, su universo simbólico, los diferentes diseños 
obtenidos se plasmaron a través de diversas fichas técnicas 
correspondiendo a diferentes procesos.
En cuanto a los logros alcanzados, se creó una propuesta 
con una colección de estampados que no identifiquen a un 
determinado sector, sino que lo interesante es poder utilizar 
dichos motivos para lo que se desee, principalmente en la 
indumentaria. 

También, se analizaron los textiles en donde dichos motivos 
quedan representados de manera correcta, sin dejar de lado a 
éste como principal característica antes que el textil, aunque 
la elección de los mismos debió corresponder a una serie 
de requerimientos para lograr obtener un estampado que 
corresponda al uso que se desee. Se ha colocado atención en 
el proceso y en la construcción de los motivos, brindando en 
estos, calidad y originalidad.

Betiana Sisi
Propuesta de diseño para acróbatas en tela. Diseño para volar
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y expresión, y sigue la línea temática diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se creará 
una línea de indumentaria para acróbatas. En este PG se busca 
analizar una de las disciplinas del circo. Siendo la acrobacia en 
telas y su necesidades en cuanto a la indumentaria utilizada.
Partiendo de esta temática, se enfocará en conocer la prepa-
ración del artista y saber cuáles serán sus requerimientos en 
cuanto a la indumentaria que se quiere diseñar. La ropa para 
los acróbatas cuenta con un importante análisis del cuerpo, 
es por ellos que se deberá conocer en profundidad los reque-
rimientos y principalmente los cuidados que se deben tener 
en cuenta al comenzar a realizar ésta danza.
También la comprensión de cómo surgió y como hoy en día 
es un fuerte referente a la hora de realizar espectáculos en 
los teatros. Fue creando trayectoria con el pasar del tiempo 
siendo una danza demostrativa en los circos, y de allí lograr 
crear escuelas donde se pueda estudiarla. Saber el total de 
esta disciplina conlleva algunos aspectos a tener en cuenta, 
como los mencionados en el PG, el cuidado que debe tener 
el acróbata principiante como el ya avanzado no olvidarlos. 
La importancia de fortalecer el cuerpo será la herramienta 
para lograr un show atrayente, conjunto con ello se encuentra 
el material al realizar los atuendos que serán utilizados tanto 
en la práctica cómo en el espectáculo final. Encontrando in-
dumentaria con telas que se adapten al cuerpo y también, la 
incorporación de textiles que absorban la transpiración, esos 
son las dos funciones principales a cumplir para crear una 
línea de indumentaria para acróbatas en tela.
Será un aporte significativo, las tipologías ya utilizadas y 
ahora mejoradas, donde allí se verá plasmado el diseño que 
el autor planteara, tomando como fuente inspiracional los 
planetas de la galaxia. El tema representa un enlace con esta 
disciplina al estar en el aire danzando. También el aporte 
en cuenta a la paleta de colores será muy amplio, ya que se 
conocen tonalidades representativas y textura de cada uno de 
los planetas a representar.
Por último el análisis se verá reflejado al observar la línea 
propuesta por el diseñador de indumentaria y sus textiles, 
con sus respectivos estampados, generados para dicha línea.
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Bárbara Ter Meulen
Fusión, tendencias y nuevos medios. La combinación de Alta 
Costura y Casual Wear en el diseño de autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación se ubica en la línea temática de 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes y en 
la categoría Creación y Expresión, ya que presenta una nueva 
propuesta de diseño vanguardista en el marco de la fusión 
de rubros. A partir de esto, el PG aborda temáticas actuales 
como tendencias y la inclusión recurrente del Casual Wear 
a diferentes estilos.
 Lo que se propone es realizar una colección de cinco con-
juntos en los que se refleje la fusión de la Alta Costura y el 
Casual Wear mediante la aplicación de estampas por serigrafía 
y sus acabados a géneros textiles de alta calidad. 
Para que esto sea posible se realiza una investigación previa 
en la cual se indaga sobre todos estos factores como las ten-
dencias, el rubro casual y sus elementos, la Alta Costura, su 
historia y diseñadores de la industria, la nueva concepción del 
lujo, las metodologías de la serigrafía, entre otros que ayudan 
a determinar la viabilidad de este Proyecto y sustentan técnica 
y teóricamente todos los temas que se tocan bajo la opinión y 
conocimiento de autores provenientes de diferentes ámbitos.
Se toman como punto de partida las tendencias actuales, que 
traen a colación la aplicación del Casual Wear, rubro que se 
convierte en inspiración, junto con el de la Alta Costura para 
crear piezas vanguardistas que se adapten a la búsqueda del 
sector de personas al que apunta. La colección está compuesta 
por prendas que se crean a partir de tipologías provenientes 
de los dos rubros, con textiles nobles y ornamentos realizados 
a partir de los distintos métodos y acabados de la serigrafía.

María Fernanda Trosch
Del campo al mundo. Etiqueta con cultura gauchesca ar-
gentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y responde a la línea temática de Di-
seño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que 
se desarrolla la creación de una colección cápsula. En primer 
lugar, se busca entender y reflexionar sobre el surgimiento del 
gaucho como personaje histórico nacional, sus costumbres 
más características, su vinculación con los peninsulares, su 
fascinación hacia la vida rústica y su completa entrega de 
cuerpo y alma a la patria. De allí surge el estudio del poncho, 
que al igual que el caballo, era un complemento infalible 
para el gaucho. Diversos materiales, telares, tintes, estéticas 
y técnicas de tejido se desarrollan en este proyecto, con el fin 
de analizar en profundidad todos los semblantes que forman 
parte del proceso de creación de una pieza magistral.
Continuando con el proyecto, se numeran todos aquellos 
factores que compiten contra el sustento de los productos 
artesanales y autóctonos. Causas como la globalización, la 
desvinculación con la cultura nacional, el desapego a las 
tradiciones y la moda efímera, generaron en la mente del 
consumidor argentino un desarraigo hacia sus raíces, y por 
consecuencia, hacia sus formas antepasadas de vestir. 
Frente a esta problemática, se especifican diferentes solucio-
nes que surgen a través de largas entrevistas personales con 
expertos en el tema abordado. En cuanto a las soluciones 
posibles, se destaca la idea de sugerir la apertura de nuevas 
cátedras en las facultades de diseño de indumentaria, donde 
el estudio del poncho y todas aquellas tipologías tradicionales 
sean estudiadas en profundidad, con el fin de generar una aper-
tura más nacionalista en la mente de los futuros profesionales 
de la moda, para que de esta manera, no se pierda la pasión 
por salvar y resguardad el patrimonio nacional.
Con el objetivo de generar un consenso social acerca del valor 
de las obras textiles originarias y el respeto que se merecen 
todas las sociedades que conformaron la identidad nacional 
en la historia, este proyecto se presenta como una propuesta 
que fusiona dos corrientes pasadas: la estética de los pueblos 
originarios y las tecnologías transferidas por las inmigraciones 
europeas, con el fin hipotético de que la colección de ponchos 
pueda ser parte de un atuendo protocolar para los integrantes 
del G20, que se llevará a cabo en Argentina en el año 2018.
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Nuevas tecnologías, nuevas 
prestaciones, buenas soluciones 
Lara Fernández Vallone (*)

“Con el empleo de soluciones electrónicas, se observa que 
gran parte de la vieja usabilidad desaparece” (McDonough 
y Braungart, 2002, p.23)

Esta cita nos introduce en la temática abordada en este escrito. 
La aparición de nuevos recursos tecnológicos en tipologías ya 
existentes de producto, desplaza formas operativas preestable-
cidas y conlleva a la protección por parte del diseñador de un 
nuevo sistema de comunicación en los productos. 
En los cuatros proyectos presentados en esta oportunidad se 
utilizan avances tecnológicos para mejorar las prestaciones del 
objeto. Con tal incorporación los autores se ven el compromiso 
de lograr productos de una clara interface y de una lógica 
tecnológica limpia, sin abusar de la cantidad de variables que 
permite cada uno de los avances incorporados. 
El aporte significativo de estos proyectos relevados es la bús-
queda de cada autor en lograr hallar la tecnología de mayor 
eficacia para la problemática hallada en cada uno de los casos. 
La estrategia empleada en cada proyecto responde al modelo 
de experimentación observada en la generación actual de di-
señadores que busca trascender aun más en las posibilidades 
que se brindan al usuario a través de la tecnología. 

Aportes disciplinares de cada PG 
A continuación, se presentarán cuatro Proyectos de Gradua-
ción correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo.
Los cuatro proyectos están enmarcados en la categoría Crea-
ción y Expresión. Esta categoría agrupa trabajos que expresan, 
básicamente, búsquedas, experimentaciones y/o reflexiones 
creativas plasmadas en una producción significativa. Son de 
interés las reflexiones académicas, profesionales y creativas, 
la referencia a autores, movimientos y tendencias, en las que 
se basa o inspira cada uno de los estudiantes.

- Despertar Inclusivo, rediseño de un dispositivo para desper-
tar personas hipoacúsicas presentado por Micaela Carolina 
Araneda Alcorta de la Carrera de Diseño Industrial. 
El proyecto de graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión, en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La autora se concientiza sobre 
una problemática vigente para las personas hipoacúsicas que 
buscan independizarse y lograr su autonomía. Investiga los 
dispositivos actuales y plantea una propuesta de reloj desper-
tador donde aplica mejoras devenidas de sus observaciones y 

encuestas realizadas. Es interesante la problemática detectada 
por la autora ya que es un campo en el cual la disciplina puede 
hacer grandes aportes. El rediseño presentado por la autora es 
correcto. El grado de innovación está ligado a la detección del 
campo de acción explorado. Se valora la modernización de 
la tipología de producto al ligarla a una aplicación de celular. 

- Ducha Sustentable. Ahorro de agua y concientización, 
presentado por Felix Pedrazzini de la Carrera de Diseño 
Industrial. 
La temática abordada resulta de gran interés para la disciplina, 
sobre todo en el contexto de los modos de vida actuales en 
los que los problemas de consumo excesivo, agotamiento 
de recursos naturales llaman la atención de todos. El autor 
reflexiona en torno a la problemática del mal uso del agua. 
Realiza la propuesta de un diseño de una ducha sustentable 
que advierte al usuario del tiempo que emplea en ducharse. El 
tema es actual y pertinente a la disciplina, ha sido abordado en 
otras oportunidades en Proyectos de Graduación anteriores, 
por ello al ser un tema explorado su grado de innovación está 
ligado a su propuesta final. El aporte dado por el autor es su 
reflexión sobre la necesidad de emplear el diseño en ciertos 
entornos que lo requieren desde un compromiso del uso 
consiente de los recursos naturales. 

- Tabla de Snowboard 3D. La personalización a partir de un 
nuevo método productivo, como la impresión 3D presentado 
por Santiago Martín Pierro de la Carrera de Diseño Industrial. 
El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de Diseño 
Industrial, a la categoría de Creación y expresión y a la línea 
temática de Nuevas Tecnología.
La elección de la temática es correcta con respecto a la 
disciplina. Es un tema actual ya que plantea el empleo de 
una tecnología en pleno desarrollo. El autor desarrolla gran 
cantidad de información sobre la tecnología de impresión 3d 
sus ventajas y desventajas en el uso a nivel industrial. También 
incorpora casos de desarrollo de tablas de snowboard realiza-
das con esta tecnología y propone mejoras en su planteo final. 
El autor aporta una búsqueda y experimentación a través de 
las posibilidades que brinda esta tecnología. 

- Cunbe. Cunas para bebés, .presentado por Camila Ron-
chietto Meilan de la Carrera de Diseño Industrial. 
El proyecto de graduación pertenece a la carrera de Diseño 
Industrial y se inscribe en la categoría Creación y expresión, 
en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. La autora desarrolla el tema de la necesidad de 
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asegurar el buen sueño en los recién nacidos, el cual se ve 
amenazado por la falta de espacio en hogares de bajos recursos 
económicos. Para ello, analiza campañas realizadas en otros 
países y la campaña nacional denominada Cunita. 
El proyecto presentado aporta un rediseño de una cuna que 
pretende resolver los problemas observados en planes imple-
mentados previamente. Se valora la búsqueda de la autora 
ya que permite un aporte específico y necesario en el campo 
del diseño social. 
La autora logra un producto que responde a las necesidades 
sociales planteadas. 

Reflexión Final 
“El hecho de ver las nuevas tecnologías como herramientas 
para nuevos usos o nuevos tipos de productos, es una fuente 
de inspiración” (McDonough y Braungart, 2002, p.25)
En gran medida el impulso hacia el empleo de diferentes re-
cursos tecnológico se ve fomentado por los mismos productos 
de alta tecnología que van saturando el mercado actual. 
Ya no solo los diseñadores e ingenieros experimentan con 
la incorporación tecnológica sino que los propios usuarios 
tienden a la experimentación. Esto permite detectar fácilmente 
necesidades cubiertas por usuarios por medio de la persona-
lización que son tomadas como un paso más en la evolución 
del producto en la que trabajara el diseñador. 
Es así que el resultado final ya no es un producto diseñado en 
un ámbito cerrado sino el resultado cultural de una evolución 
tecnológica mundial. Su nivel de desarrollo logra niveles supe-
riores ya que por medio de la circulación de la información en 
el mundo actual se puede partir de experimentaciones previas 
y dar un paso más sólido hacia el futuro. 

Referencias bibliográficas
García, T. (2014). Arte, Creatividad y Diseño. Barcelona: 

Univertat Oberta de Catalunya. 
McDonough D. y Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: 

Remaking the Way We Make Things. San Francisco: North 
Point Press. 

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

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

Micaela Carolina Araneda Alcorta
Despertar inclusivo. Rediseño de un dispositivo para desper-
tar personas hipoacúsicas
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera Diseño 
Industrial y se encuentra dentro de la categoría Creación y 
Expresión, donde primero se analizarán las necesidades de 
los hipoacúsicos argentinos, su rutina al irse a dormir y al 

levantarse, y de qué modo interactúan con productos tecnoló-
gicos. Para luego proponer el rediseño de un reloj despertador. 
La línea temática de este escrito es: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. 
El objetivo principal de este proyecto será lograr la indepen-
dencia de personas hipoacúsicas a la hora de despertarse, 
dado que, cuando se van a dormir deben desconectarse de 
sus dispositivos, audífonos o implantes cocleares, esto se 
dará a por medio de la aplicación del diseño industrial en el 
desarrollo de un despertador.
La utilización de un dispositivo, el cual funcione a través 
de un sistema vibratorio, brindará una mejoría en la calidad 
de vida de las personas no oyentes, lo cual como resultado 
de ellos generará mayor autoestima, confianza y seguridad 
personal en el usuario para el comienzo de sus rutinas diarias.
La focalización en el Diseño Universal y el Diseño Inclusivo, 
hacen del desarrollo de una nueva propuesta, lo que a su vez 
permite la consideración de todos los grupos sociales, con sus 
diferencias físicas o psíquicas para luego brindar un producto 
el cual responda a las necesidades y requisitos hallados. En 
este proyecto, mediante relevamientos y entrevistas es que 
se logrará la búsqueda de todo lo mencionado anteriormente, 
lo cual será de un gran aporte para el diseño del dispositivo.
La introspección por la discapacidad auditiva, hará de la cre-
dibilidad y justificación de dicho PG, donde se analizarán los 
diferentes grados, la suplencia sensorial, como respuesta del 
cuerpo humano a la carencia de un sentido y la independencia 
de las personas hipoacúsicas.
Por otro lado, se analizarán los productos existentes del mer-
cado que hayan sido diseñados con el mismo objetivo, los 
materiales y detalles de concreción que han dado respuestas 
a las necesidades encontradas en los sordos; y por último, la 
propuesta de diseño donde abarca la descripción del usuario 
y contexto con sus respectivas necesidades y requisitos, de 
posibles materiales y procesos, que dará como resultado a la 
memoria descriptiva del producto final.
El enfoque de este PG está direccionado hacia la parte social 
del diseño. Para lograr una contribución a las personas con 
discapacidad auditiva, es decir, la hipoacusia.

Félix Pedrazzini
Ducha sustentable. Ahorro de agua y concientización
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se 
investiga sobre la problemática que trajo a través de los años 
la industrialización y la mala administración de los recursos 
naturales. En este Proyecto de Graduación, se busca entender 
los origines del paradigma de fabricación conocido como la 
obsolescencia programada y cuáles son sus consecuencias y 
que posibles soluciones puede traer el diseño y planificación 
sustentable. Se analiza cual es posición que toman las personas 
ante este problema. Asimismo, se estudia cuál es la situación 
del agua en el planeta y en especial en la Argentina, a partir 
del conocimiento del acceso de su población al agua potable. 
Tomar conciencia de la importancia de este recurso natural, 
aprender a usarlo y comprometerse a cuidarlo, le permitirá 
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a todos los seres vivos seguir disfrutando de este recurso 
imprescindible para la vida.
Se hará un análisis del rol que deben asumir los medios de 
comunicación y los distintos Gobiernos ante la difusión del 
problema. Promoviendo una mentalidad más consciente sobre 
la repercusión de los actos de las personas.
El Diseño Industrial es el camino para la fabricación de objetos 
que respondan a deseos, necesidades, o aspiración que tenga 
un grupo de personas, teniendo en consideración no solo su 
lado estético, sino su funcionalidad y estructura generando 
un producto coherente.
Es necesario tener en cuenta las disciplinas del Diseño Indus-
trial como principal herramienta, ya que brindan soluciones no 
solo para el bienestar ambiental y económico de las sociedades 
sino que contribuyen para la toma de conciencia ambiental.

Santiago Martín Pierro
Tabla de snowboard 3D. La personalización a partir de un 
nuevo método productivo, como la impresión 3D
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
Creación y expresión, dentro de la línea temática Nuevas 
tecnologías, y su objetivo es diseñar una tabla de snowboard 
mediante la técnica de impresión 3D, sustituyendo los méto-
dos actuales, de manera que el diseño responda a un proceso 
circular, en donde en caso de roturas, solo se tenga que cam-
biar una pieza, generando la reutilización de las partes de la 
tabla. Para ello, se estudiara el comportamiento de una tabla 
de snowboard en uso, según sus distintos diseños modelos, 
rigidez y flexibilidad, buscando entender de qué manera el 
diseño de una tabla fabricada a partir de la impresión 3D, es 
capaz de competir contra tablas producidas por los métodos 
actuales.
Para ello, se tratara de entender la industria del snowboard, 
de manera de verificar si es la impresión 3D una técnica ade-
cuada, y revolucionaria que permita llegar a nuevos diseños 
y conceptos de una tabla. De manera de poder adaptarse 
fácilmente a la industria y producción en serie, cumpliendo 
todos los requisitos requeridos tanto para el deporte como para 
la seguridad. Y poder así disfrutar de una buena y placentera 
temporada de snowboard por los aficionados.
Para llegar a un buen diseño surgen algunas preguntas dispa-
radoras, ¿Es la impresión 3D una nueva tecnología, capaz de 
sustituir los actuales métodos de fabricación de una tabla de 
snowboard?, ¿Cumple esta nueva tecnología los requisitos 
requeridos para diseñar una tabla de este material, con este 
proceso?, ¿Puede el diseño de una tabla de snowboard, pro-
ducida por impresión 3D, soportar los distintos esfuerzos?, 

¿Cuál es la ventaja de la impresión 3D dentro de la industria? 
¿Acelera y ayuda a reducir el costo de producción, o es inútil? 
¿Puede esta nueva tecnología ser utilizada como un método 
de producción personalizada? 
Para contestar ciertas preguntas planteadas, se buscara in-
vestigar y desarrollar acerca de la Industria de los deportes 
extremos, el snowboard principalmente, su historia y sus 
métodos de producción y materiales actuales, de manera de 
comparar con las ventajas y desventajas que tiene el prototi-
pado rápido, con el fin de desarrollar un buen diseño de una 
tabla de snowboard fabricada a partir de impresión 3D, donde 
sus piezas sean intercambiables.
Para lograr tener un enfoque más preciso, se hace una in-
vestigación desde, lo que es el diseño industrial, pasando 
por la historia, economía, y la actualidad del desarrollo de la 
industria del snowboard. 

Camila Ronchietto Meilan
Cunbe. Cunas para bebés
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes consintió en crear un producto 
para personas de bajos recursos económicos. Este trabajo 
aspiro a dar ayuda y solución a una problemática vigente en 
la Argentina y en todo el mundo sobre la cantidad de bebés 
que mueren antes del año de edad por falta de sueño seguro. 
A raíz de esta problemática se tomó como referencia el Plan 
Qunita que fue un plan social otorgado por el Ministerio de 
Salud de la Nación en el año 2015. Este plan tenía como 
objetivo otorgar cunas para niños recién nacidos en sectores 
sociales carenciados. El plan nunca se llevó a cabo ya que las 
cunas no resistían el peso mínimo de un bebé a los 6 meses 
de edad y estas rompían siendo así, un peligro para aquellos 
recién nacidos. 
En función de lo antedicho, el propósito de este Proyecto 
de Gradación fue crear una cuna con los materiales y las 
tecnologías más eficientes, tratando a su vez, que su costo 
sea el más bajo. 
El objetivo específico para este trabajo fue crear y diseñar 
una cuna teniendo en cuenta su fabricación y funcionalidad. 
Asimismo, se realizó un relevamiento sobre el Plan Qunita 
en detalle para analizar qué factores del diseño hicieron que 
fracasara. Es así, como se tuvo que investigar sobre las cunas, 
que tipos existen, tener en cuenta sus reglamentaciones a la 
hora de fabricación y los factores de seguridad. También se 
indagó sobre ergonomía, materiales y procesos productivos. 
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Los Proyectos de Graduación 
al servicio del Diseño. El Diseño 
Industrial al servicio de la 
alimentación y la movilidad
Alejo García de la Cárcova (*) 

En las primeras décadas que estamos transitando de este siglo 
XXI, podríamos destacar dos fuertes tendencias culturales, 
que poco o nada tienen necesariamente que ver con el boom 
de las nuevas tecnologías. Nos referimos a la popularidad que 
han suscitado, la expansión de los espacios gastronómicos –y 
todo lo que gira en torno a su experiencia- y el relacionado a 
la movilidad de carácter sustentable –fundamentalmente, el 
uso de la bicicleta en entornos urbanos- ambos, como fuertes 
vínculos sociales con el prójimo y el espacio circundante.
Ambos hábitos culturales, podrían enmarcarse en lo que el 
filósofo coreano Byung-Chul Han (2018) ha dado en llamar 
la Hiperculturalidad. Este término que acuñó, se refiere a todo 
aquello que si vincula con las experiencias culturales, que se 
entremezclan, unas con otras, en esta cultura globalizada; 
conservando sus raíces pero conviviendo con todas las otras. 
Según Han,”La hipercultura no es una enorme monocultura. 
Por el contrario, pone a disposición, por medio de una cone-
xión globalizada y de la desfactifización, un caudal de formas 
y prácticas de vida diferentes (…)”. (2018)
En el contexto de lo antedicho, podemos enmarcar el primer 
Proyecto de Graduación (en adelante PG) el cual, su autor 
Ricardo Gutiérrez Bustos dio en llamar: Diseño Industrial y 
Food Design. Ergonomía y funcionalidad en un producto para 
gastronomía. Aquí, el estudiante logra adentrarse en el mundo 
de la gastronomía, e identificar cómo su disciplina forma 
parte indivisible de ésta. Esto se evidencia en un apropiado 
análisis de los antecedentes, como así también una actualizada 
bibliografía de referencia.
Todo lo antedicho se valora, más allá del grado de innova-
ción alcanzado, habitualmente de mediano a bajo nivel por 
referirse a proyectos enmarcados en un contexto académico, 
con la actual lejanía al campo profesional al que aspiran sus 
futuros egresados. Con esto se quiere, de alguna manera, 
justificar que –si bien muchos de los estudiantes en curso de 
carreras universitarias se encuentran realizando actividades 
laborales en paralelo a sus estudios- no siempre, los futuros 
profesionales, tienen la oportunidad de realizar prácticas 
profesionales, afines a su disciplina de formación de grado.
En otro plano de ideas, aunque siempre en el contexto vincu-
lado con el universo alimenticio de este mundo globalizado, 
Ailín Cloe Galasso, ya desde el título en la propuesta de 
su PG, Eco-Pack. Envase sustentable para bebidas de café, 
propone un contenedor de líquidos consciente y alineado con 
las problemáticas medioambientales que actualmente generan 
tanta preocupación en un amplio sector de nuestras sociedades. 
Esto último, se evidencia fundamentalmente en muchos de los 
trabajos que los estudiantes de grado presentan a lo largo de 

sus estudios universitarios, y por sobre todo, en esta instancia 
final de su formación disciplinar.
Si bien en todas las épocas pasadas hubo comunidades o per-
sonalidades preocupadas, interesadas o activas, en cuestiones 
relacionadas al cuidado del medio ambiente, actualmente se 
evidencia una alerta general mundial sobre el presente de 
nuestro planeta. En relación a las disciplinas vinculadas al di-
seño, de los PG tratados aquí, podemos aprovechar y destacar 
las prematuras palabras de uno de los precursores del diseño 
moderno –según la tesis de Nikolaus Pevsner (2011)- William 
Morris, quien ya en 1883 se refería a la necesidad de 

Mantener el aire puro y los ríos limpios, (…) los arroyos 
y los prados (…) Porque la pérdida del instinto de belleza 
que nos ha llevado a la pérdida del arte popular también 
es responsable de privarnos de la única compensación 
posible, al destruir con paso rápido y seguro la belleza de 
la propia faz de la tierra. (2005, p. 97-98).

Un siglo después del postulado del multifacético líder del mo-
vimiento británico Arts & Crafts; otro referente del diseño, la 
ciencia, la arquitectura y la ingeniería, por mencionar algunas 
de las tantas áreas en las que se desenvolvió el norteamericano 
Richard Buckminster Füller, sentenciaba que: “Tenemos muy 
poco tiempo antes de volarnos de la Tierra para descubrir 
realmente la integridad invisible del Universo” (1983). Esta 
conciencia de uno con el todo, en sintonía con muchas de las 
primeras sociedades que ocuparon este planeta, es lo que, 
según el autor nos salvará de una destrucción segura.
Retomando la relación que los diseñadores guardan con el 
área vinculada a la alimentación, la diseñadora gráfica Rosario 
Nalé propone un zoom-in al diseño de etiquetas para frutas, en 
su PG titulado Comunicación en espacios reducidos. Fallas 
comunicacionales que presentan los stickers de fruta.
Allí, se encargará de realizar un relevamiento exhaustivo de 
las etiquetas que portan sobre su piel gran variedad de fru-
tas, que provienen de diversos puntos del planeta. Haciendo 
énfasis en aquellas frutas de la región latinoamericana, Nalé 
se encarga de categorizar el amplio espectro de etiquetas, 
agrupando racionalmente cual naturalista, identificando dife-
rencias y semejanzas, para concluir en lo que ella considera 
una propuesta superadora.
Si partimos de la premisa, según Dorfles de “que hoy como 
nunca, nuestra vida está sometida al influjo de la información 
visiva” (1965, p. 290), y por consiguiente entender que todo 
objeto –incluso uno surgido de la naturaleza, como una 
fruta- cubre su parte exterior con diversos elementos, entre 
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ellos imágenes que le dan una lectura polisémica, entonces 
deberemos preguntarnos sobre la finalidad de estos signos y 
cuál es el grado de comprensión que los usuarios hacemos 
de los mismos. En línea con lo ante dicho, y en relación al 
trabajo propuesto por Nalé, uno podría esperar una instancia 
de contacto con los consumidores –en forma de entrevistas 
o encuestas- para determinar el conocimiento, la relevancia 
y valor que éstos le otorgan a las etiquetas, al momento de 
decidir y realizar una compra. Lo mismo en relación a la gé-
nesis del diseño de estas pequeñas etiquetas, sus diseñadores 
y su proceso de realización.
En otro orden de ideas, y ahora sí refiriéndonos a la otra 
categoría que nos propusimos en el párrafo introductorio 
del presente ensayo, nos detendremos en el PG Downhill 
Argento. Diseño de un cuadro de bicicleta para descenso, de 
Ignacio Martín Bernat. En esta oportunidad, es la movilidad 
la que convoca al autor del escrito. Si bien se evidencia, en 
relación al trabajo anterior, un mayor análisis de productos 
previo, existente en el mercado local e internacional, su autor 
no siempre logra tal detalle de análisis en su propia propuesta 
desarrollada en el último capítulo. Tal es el caso del interesante 
desarrollo presentado para el interior del cuadro, con el deno-
minado Full Honeycomb, el cual hace referencia a las celdas 
construidas por las abejas en sus panales, para almacenar su 
alimento y sus crías. La particularidad del diseño hexagonal, 
radica en su aprovechamiento de mínimo material, a favor de 
una resistencia difícil de conseguir con otras configuraciones 
geométricas.
Por lo antes mencionado, podemos destacar cómo el diseño 
–como así también la ingeniería y la arquitectura- siguen 
abrevando de la naturaleza, como fuente de inspiración y 
como ejemplo de perfección desarrollado por otras especies, 
en el caso del presente PG, a través de las formas geomé-
tricas. Podríamos concluir con un pensamiento prestado de 
Wilhelm Worringer, quien teorizó acerca de estos temas en 
su ya clásico Abstracción y Naturaleza, sentando las bases 
teóricas para los estilos decorativos de finales del decimonó-
nico –fuertemente ejemplificados en el Art Nouveau y todas 
sus corrientes regionales europeas. Este historiador y teórico 
del arte alemán, sostendrá que “Las formas abstractas, sujetas 
a ley, son, pues, las únicas y las supremas en que el hombre 
puede descansar ante el inmenso caos del panorama universal. 
(…) la matemática es la forma más alta del arte” (1953, p.33).
Para concluir, podemos al fin destacar la búsqueda personal 
de los cuatro autores que aquí presentamos. En este sentido, 
cada uno de ellos, exploró áreas vinculadas al diseño con 
mucho potencial y poco desarrollo a nivel local. Esto puede 
significar un enorme potencial, siempre y cuando continúen 
profundizando -cada uno en el tema iniciado para sus pro-
yectos de graduación- en su futuro como profesionales del 
diseño. Encontrar un área de interés, dentro de la inmensidad 
de oportunidades que presenta cada rama del diseño, significa 
un paso ganado a la incertidumbre que puede conllevar el 
final de la formación universitaria, de cara a la inserción en 
el mundo laboral. Esperamos que así sea.
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Ignacio Martín Bernat
Downhill Argento. Diseño de un cuadro de bicicleta para 
descenso
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes tiene como objetivo el desarrollo de un 
cuadro de bicicleta para descenso. Este trabajo se vincula con 
la carrera, a partir de las herramientas que otorga el Diseño 
Industrial, generando un aporte a la disciplina enfocado a 
resolver la problemática de diseño este tipo de cuadros de 
bicicleta, con la creación de uno que sea funcional a la prác-
tica a la cual va a estar sometido, con nuevos materiales y 
procesos, acorde a las necesidades del mercado argentino y 
observando las tendencias actuales. 
Para ello se investigó a la bicicleta como objeto de diseño, 
donde se presentaron todos los elementos a analizar en un 
cuadro específico para descenso.
Se analizó el universo del ciclismo local, El Downhill como 
deporte dentro del ciclismo Argentino, las competencias y la 
forma de comercio. Se repasaron las características construc-
tivas principales y Tecnología de procesos industriales para la 
fabricación y procesos involucrados. Se analizó el panorama 
mundial Producción y contexto actual nacional del ciclismo 
de descenso. Se concretó la propuesta de diseño del cuadro 
en función a las nuevas tecnologías disponibles y al contexto 
de producción local. 
Luego de haber relevado los procesos productivos de creación 
y fabricación de los distintos materiales disponibles para 
un cuadro de DH, se concluye que dentro de los materiales 
productivos se encuentran procesos novedosos que evitan la 
fabricación de una matriz hembra dentro del proceso, gene-
rando una gran ventaja debido a que es una parte sumamente 
cara a la hora de realizar el análisis de costos de producción 
y fabricación de estos cuadros.
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Como grado de aporte se introduce la mixtura de dos procesos 
actuales en la industria; uno es la denominada impresión en 
3d mediante polímeros plásticos y el segundo proceso indus-
trial a aplicar, es el de la conformación del cuadro mediante 
técnicas de aplicación de fibras de carbono, en la actualidad 
incorporando la fibra de carbono en el filamento de impresión 
directamente.
La simulación tridimensional del cuadro mediante progra-
mas de modelado 3D, hace que se haya podido diseñar un 
cuadro semi-hueco con un trazado interno del tipo estructura 
hexagonal reticulada, con una iteración a través de todo el 
interior del cuadro.
Llevándolo al ámbito tecnológico y aplicado al cuadro de 
descenso, lo novedoso es que se puede lograr un molde po-
sitivo, es decir el cuadro listo, sin la necesidad de una matriz 
para conformarlo.
Esta característica está haciendo replantear a la industria y 
sus procesos de fabricación donde dentro de pocos años se 
verá la evolución de estas nuevas tecnologías de creación 
productiva, por lo cual el creador de este PG deja plasmado 
un producto desarrollado íntegramente en 3D y utilizando 
todos los procesos modernos de impresión.

Ailin Cloe Galasso
Eco – Pack. Envase sustentable para bebida a base de café
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Investigación y Desarrollo presenta el diseño 
de un envase para un nuevo producto a base de café, incluyen-
do en él el diseño de todas las piezas referentes a la marca y 
al packaging del producto. El PID se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y a su vez, en la línea temática Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
A lo largo del desarrollo de este PG se investiga las cuestiones 
relativas al estudio de mercado, específicamente el análisis 
de packaging, explorando así los distintos materiales posibles 
de utilización, como aquellas cuestiones ecológicas frente 
a las cuales el envase se enfrenta. Se buscará entender el 
uso de materia prima ecológica, tanto en el material como 
en las tintas, entendiendo el impacto de las mismas en el 
medioambiente. Se profundizará en la sustentabilidad y en 
el desarrollo de diseño sustentable, y en la concepción de 
la marca por parte del consumidor donde entrarán en juego 
diversas cuestiones relacionadas con la construcción de una 
identidad y la idea de marca.
El tema a tratar surge a partir de la búsqueda de satisfacer 
una necesidad dentro del mercado con el fin de ofrecer una 
manera alternativa y sustentable a la hora de consumir café, 
donde se busca que el consumidor pueda disfrutar de un gran 
sabor de manera inmediata, evitando la pérdida de tiempo que 
suele escasear, y a su vez ingrese en un circuito ecológico 
presentado con una serie de conceptos que representan la 
identidad de la marca.
Con la realización de este Proyecto de Investigación y Desa-
rrollo, se busca aplicar la mayor cantidad de conocimientos 

adquiridos no solo a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico, 
sino que también aquellos aprendidos en la Licenciatura de 
Diseño. Todas las cuestiones conocidas sobre la toma de 
acción y decisiones de Diseño serán respetadas y utilizadas 
para buscar resolver la pregunta problema desde el campo 
gráfico. La finalidad de este proyecto es estudiar y entender 
los distintos materiales ecológicos para desarrollar un producto 
nuevo que pueda funcionar dentro del mercado y que a su vez 
no sea dañino al medio ambiente.
El resultado de la investigación puede ser beneficioso para las 
personas que se encuentren interesadas en el diseño sustentable 
y buscan aprender más sobre el impacto de un envase en el 
medioambiente y de una identidad de marca con anclaje en 
lo ecológico sobre el consumo del mismo.

Ricardo Gutiérrez Bustos
Diseño Industrial y Food Design. Ergonomía y funcionalidad 
en un producto para gastronomía
Diseño Industrial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Creación y 
expresión y a la línea temática de Diseño y Producción de Ob-
jetos, Espacios e Imágenes. Aborda principalmente la relación 
entre el Diseño Industrial y el movimiento emergente de Food 
Design, con el objetivo de diseñar un producto que se desem-
peñe en el ámbito gastronómico, promoviendo el propósito de 
dicho movimiento el cual es gestar una adecuada relación entre 
el ser humano y su alimentación, haciendo uso de herramientas 
del diseño en general para reconfigurar y proponer soluciones 
creativas e innovadoras en cuanto a todo lo que gira en torno 
a los alimentos. En este caso, se propone efectuar un aporte 
significativo desde el Diseño Industrial haciendo énfasis en las 
características ergonómicas y funcionales de los productos, las 
cuales le permiten al individuo consolidar un sólido vínculo 
con los objetos que lo rodean. Para de esta manera generar una 
eficaz relación entre el usuario y su alimentación mediante el 
uso de objetos idóneos para dicha labor, siguiendo los prin-
cipios básicos del movimiento y herramientas características 
del Diseño Industrial como disciplina.
Como resultado lo que se propone es concebir un producto 
significativo y útil, detectando y solucionando necesidades 
relevantes, impugnando a la producción y diseño masivo de 
productos innecesarios y superfluos que han independizado al 
objeto y constantemente excluyen la participación y aporte del 
individuo durante el uso de los mismos. Así como incentivando 
al usuario a apreciar y valorar las cualidades de los alimentos 
y la correcta preparación de los mismos.
Antes de plantear la propuesta de diseño se analizan los dis-
tintos factores que se deben tener en cuenta cuando se diseña 
un producto que interviene alimentos, así como los requisitos 
que reúne la cocina doméstica y la profesional, los materiales 
y procesos productivos que son usados comúnmente y cómo 
el diseñador industrial ha intervenido hasta el día de hoy en 
dicho ámbito.
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Rosario Nalé
Comunicación en espacios reducidos. Fallas comunicacio-
nales que presentan los stickers de fruta
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se enmarca a la 
Categoría de Creación y expresión y en la línea temática de 
Diseño y producción de espacios, objetos e imágenes. Su 
objetivo es desarrollar una propuesta de resolución comuni-
cacional del sticker de fruta, para lograr, mediante distintos 
métodos, que sean más comunicacionales e informativos. 
Se considera como el núcleo del problema planteado unir 
todos los temas estudiados en la carrera y fundirlos para así 
comprender y maximizar el poder comunicacional de un 
producto que carece de investigación como el sticker de fruta. 
Partiendo de este tema, el Proyecto de Graduación se enfoca en 
crear nuevos modelos de identidad donde la jerarquización de 
información sea más relevante, ya que mucha fruta es expor-
tada a distintas partes del mundo. Con una clara información 
podríamos comunicar, en una pequeña superficie, de donde 
proviene el producto a consumir. De este modo, sería mayor 
el reconocimiento del público hacia el producto. 

Se considera como núcleo el del problema planteado aprove-
char el espacio del sticker de fruta para corregir las dificultades 
comunicacionales que contraen, para hacer que, con pocos 
elementos, se pueda entender la marca, tener un claro mensaje 
con el consumidor final del producto y la fácil legibilidad. 
Por lo tanto, el objetivo general es, mediante distintos estilos 
gráficos, crear una propuesta experimental para demostrar 
la importancia del diseño en dicho producto. Así mismo, los 
objetivos específicos que se tratarán serán demostrar el manejo 
de distintas técnicas pertinentes para los casos a analizar.
El aporte al conocimiento se centra en enfocar todos los temas 
vistos a lo largo de la carrera de diseño gráfico, sumados 
a conocimientos externos como publicidad, con el fin de 
resolver temas de comunicación en un producto tradicional 
y consumo masivo. 
Específicamente se pondrá atención al aporte a la nueva dis-
ciplina porque permite incorporar un área de trabajo, como 
los stickers de frutas, no contemplada por el diseño gráfico. 
Donde se puede encontrar un nuevo lugar para expresar di-
seño y comunicar muchos aspectos, como el reconocimiento 
de la marca. 
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Puentes para unir la investigación 
académica y el mundo profesional. 
Aproximación a nueve Proyectos de 
Graduación
Nicolás García Recoaro (*)

Con profundidad académica, pero con el foco puesto en el 
futuro desarrollo en el campo profesional. Ese parece ser el 
aporte que irradian estos trabajos de investigación. 
Este breve texto, producido dentro del programa del Equipo 
de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Uni-
versidad de Palermo, pretende reflexionar sobre la animada 
relevancia disciplinaria que cobijan estos trabajos presentados 
por jóvenes profesionales. Proyectos de Graduación que, de 
alguna forma, emprenden interesantes pesquisa que toman 
distancia del mecánico y estandarizado paper universitario, 
y a su vez generan novedosas propuestas con fuertes valores 
experienciales y reflexivos. 
Además, con este ensayo intentaremos abrir el camino a los 
puntos consistentes (y también trataremos de dilucidar algunas 
zonas de poco confort) de los Proyectos de Grado, que pueden 
agruparse sobre esta idea fuerza ligada a la posibilidad de 
operar sobre el campo profesional. 
Trabajos creativos y ensayos que se hacen preguntas, que 
buscan respuestas. Porque como afirma Max Bense: 

Escribe ensayísticamente el que compone experimentan-
do, el que vuelve y revuelve, interroga y palpa, examina, 
atraviesa su objeto con la reflexión, el que parte hacia él 
desde diversas vertientes y reúne en su mirada espiritual 
todo lo que ve y da palabra a todo lo que el objeto permite 
ver bajo las condiciones aceptadas y puestas al escribir. 
(Bense, 1947). 

Pasemos a conocer ahora sus características y propuestas.

Nueve escritos y sus rasgos identitarios
Como se dio cuenta en la introducción, este ensayo se propone 
aportar algunas reflexiones, aportes y líneas de fuga que sur-
gieron a partir de la lectura de nueve Proyectos de Graduación 
que integran esta etapa de evaluación; un patchwork tramado 
con retazos de diversas investigaciones encuadradas en la 
categoría Ensayo, Investigación y Proyecto. A continuación 
detallaremos los títulos de los Proyectos de Graduación, los 
nombres de sus autores y una breve síntesis de los mismos. 
Además de señalar puntos realmente novedosos en estas 
investigaciones. 
El Proyecto de Graduación de Gonzalo Bianchi, titulado Redi-
seño de Identidad del Comando de Ciberdefensa y encuadrado 
en la categoría Proyecto Profesional, de la línea temática Em-
presas y marcas se propone esbozar una propuesta de rediseño 
y edificación de un renovador plan de comunicación para el 

Comando de Ciberdefensa, una institución gubernamental de 
categoría militar de la Argentina. 
Un PG que hace foco en la construcción de una propuesta 
comunicacional innovadora, para una institución depen-
diente del Ministerio de Defensa. Un trabajo que aporta 
con sus conclusiones en campos ligados al diseño gráfico, 
la comunicación social y el marketing. El PG tiene desafíos 
a la hora de gestar una propuesta renovadora, frente a cierta 
tradición y acartonamiento que se desprende de la identidad 
organizacional que anida en el área de las FFAA. En definiti-
va, una aproximación pertinente, con crédito destacado en el 
desarrollo y solidez desde su propuesta de “Manual de uso”. 
El autor logra hacerse de herramientas de diversas disciplinas 
para problematizar y desarrollar interesantes reflexiones en el 
desarrollo de su propuesta comunicacional. Consigue esbozar 
un rediseño innovador materializado en el Manual de uso, pero 
además consigue construir una serie de reflexiones acertadas 
sobre el tópico. Sobre todo, tomando en cuenta los desafíos 
que dispara trabajar una propuesta renovadora para una insti-
tución algo acartonada y tradicional desde su identidad visual. 
Un interesante diálogo entre el diseño gráfico y la comuni-
cación empresarial. En referencia al aporte disciplinar más 
crudo, el trabajo de Bianchi logra construir un marco de 
reflexión acertado para esbozar su propuesta de identidad 
visual renovadora para el Comando de Ciberdefensa. Nuevo 
escudo marcario y piezas acertadas. La reflexión sobre el 
trabajo del diseño, el rescate del contexto de la institución y 
la recuperación de aportes de diversas disciplinas terminan de 
construir un trabajo realmente sólido e interesante. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Melina De Valle, 
titulado Herramientas para la formación de un grupo de teatro 
popular y encuadrado en la categoría Ensayo de la línea te-
mática Historia y tendencias se propone generar una reflexión 
sobre un tópico que, aunque abordado, siempre deja espacio 
para generar nuevos conocimientos. Sin embargo, la inquie-
tud de la autora no se limita al repaso teórico, sino que en 
su PG logra generar diversas herramientas para la formación 
de nuevos nichos de teatro popular, basando sus propuestas 
en un pormenorizado estudio de muy diversas experiencias 
de otros colectivos del teatro popular en Argentina. Se puede 
afirmar que el trabajo es pertinente y la temática es renovadora 
para la disciplina y no cuenta con demasiados antecedentes 
de abordaje previos, por lo que suma un punto extra, muchas 
veces arriesgado y explorador, a la pesquisa de la autora. 
El aporte innovador del trabajo anida entonces en la reflexión 
sobre diversas experiencias de teatro popular en el período 



44 Escritos en la Facultad Nº 142 (2018) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLII: 12 de julio de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

1969-2005 (desde el grupo Octubre, Libre Teatro Libre, Brazo 
Largo, Olifante) en nuestro país, pero a la vez la generación 
de una serie herramientas para que capitalicen futuras ex-
periencias teatrales que surjan en el futuro. Un trabajo con 
buen análisis y contextualización crítica e histórica de la 
problemática. La autora logra hacerse de muy diversos aportes 
teóricos y aún herramientas para problematizar y desarrollar 
interesantes reflexiones sobre el devenir del teatro popular. 
Por su parte, la coherencia entre los objetivos formulas en los 
capítulos germinales y su cierre parcial en el último de los 
apartados es eficaz. Logra reflexionar y detallar el desarrollo 
de muy diversas experiencias de teatro popular en nuestro 
país y formular nutritivas herramientas para la gestación 
futura de colectivos ligados a este campo del arte escénico 
comprometido con la coyuntura social. En ese sentido, el 
trabajo muestra solvencia y solidez. Finalmente, el trabajo 
de De Valle logra construir un marco de reflexión muy acer-
tado sobre el desarrollo local del teatro popular desde finales 
de la década del ’60 hasta el año 2005. Y de alguna manera 
consigue generar una serie de herramientas para legar como 
recomendación para futuras experiencias de este espacio. Un 
interesante ensayo que no queda en el análisis del devenir, 
sino que tiene los ojos puestos en el futuro del teatro popular. 
Y muy bien documentado. 

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Florencia Dos 
Santos Manzoni, titulado El último cineasta clásico. El sello 
autoral de Clint Eastwood y encuadrado en la categoría 
Investigación de la línea temática Historia y Tendencias se 
propone generar una reflexión sobre la filmografía del direc-
tor norteamericano, referente indiscutido del séptimo arte 
contemporáneo. Pero no sólo en los rasgos del cine de autor, 
mejor dicho de este autor, se limita el PG, sino que realiza un 
interesante aporte a la hora de analizar el tradicional género 
western americano y su familiar directo europeo, el spaghetti 
western. Una tarea poco sencilla, que colabora en las intencio-
nes de la autora de acercarnos a las características centrales 
del cine clásico en cuestiones técnicas, estéticas, narrativas 
y también temáticas, sin olvidar las retóricas y enunciativas. 
El aporte innovador del trabajo anida en la reflexión sobre 
la filmografía de un director clásico que hace cine clásico. 
Buen análisis y contextualización crítica de la problemática. 
El acercamiento a la problemática anteriormente descripta es 
satisfactorio en el contexto de la carrera. 
Dos Santos Manzoni logra armarse de herramientas teóricas 
para problematizar y desarrollar interesantes reflexiones. 
Logra analizar con solvencia buena parte de la filmografía de 
Eastwood, definir acertadamente las características genéricas 
del western y su subgénero europeo spaghetti. De alguna 
manera, una interesante aproximación crítica a la obra de un 
director con sello propio. En ese sentido, el trabajo muestra 
sus frutos, un poco maduros todavía, pero aceptables para 
dar cierre a esta etapa. En definitiva, el trabajo de Dos Santos 
permite que nos aproximemos con mirada crítica a la obra de 
uno de los directores más prolíficos y sólidos del presente. 
Pero además, permite repensar los rasgos del cine clásico y 
los hilos que lo unen con la producción audiovisual contempo-
ránea. Eastwood es una suerte de puente entre lo clásico y lo 
posmoderno. Y la autora logra hacer foco en esos lazos. Más 
allá de permitirse el desarrollo de un estudio de género, sobre 
el western y el spaghetti western. Y sacar a debate el concepto 

de autor. Un interesante trabajo, que puede profundizarse en 
el futuro con reflexiones más densas. 

El Proyecto de Graduación de Víctor González, titulado La 
TV Cultural en Guatemala. Influencias latinoamericanas y 
encuadrado en la categoría Investigación, de la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación se propone generar 
una reflexión sobre estas producciones para medios masivos, 
haciendo foco el proceso de gestación y en los rasgos que 
cobijan en su seno estos programas: hibridez que combina en 
dosis desiguales educación, entretenimiento y usina creativa 
de las artes. Se puede sostener que el trabajo del autor es 
pertinente y la temática cobija la semilla de realizar un aporte 
quizá no nuevo, pero sí novedoso, para campos del diseño y 
la comunicación. Un nuevo estudio de género, en un tiempo 
en que parecen reducirse. 
González logra hacerse de herramientas teóricas para proble-
matizar y desarrollar interesantes reflexiones en el recorrido 
propuesto en su investigación. Por su lado, la coherencia entre 
los objetivos formulas en los capítulos iniciales y su cierre 
parcial en el último de los apartados, quinto capítulo, es muy 
acertada. El autor logra reflexionar sobre las diversas etapas 
que conforman la producción de un programa televisivo, pero 
además logra engordar este acercamiento con un interesante 
análisis de la actualidad de los medios masivos contemporá-
neos y de la irrupción transmedia, además de la audiencia. 
Tópicos que suman su aporte para la gestación de un programa 
cultural para la televisión guatemalteca. En definitiva, una 
investigación exploratoria que aborda una problemática social 
y profesional contemporánea y el rol del productor en este con-
texto. A modo conclusión parcial, el trabajo de González logra 
edificar un marco de reflexión acertado sobre los programas de 
TV culturales, insertos en el contexto actual en Latinoamérica. 
Hace foco sobre estas producciones audiovisuales que no han 
sido suficientemente abordadas por otros trabajos académicos, 
por lo que el aporte teórico a la disciplina que estudia el autor 
es por lo menos nutritivo. Y que además permite repensar la 
actualidad de disciplinas como la producción televisiva y de 
medios audiovisuales en general. Un trabajo de claro perfil 
reflexivo, que podría enriquecerse aún más en el futuro con 
entrevista a trabajadores y productores audiovisuales de este 
tipo de piezas. En conclusión, un trabajo de género sólido 
y que sienta bases para seguir explorando este tipo de pro-
ducciones audiovisuales que pueden marcar el futuro de los 
medios latinoamericanos. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Byron López, 
titulado Un nuevo giro de negocios: la producción de televi-
sión web. Los contenidos digitales como emprendimiento en 
Guatemala y encuadrado en la categoría Investigación, de la 
línea temática Nuevas tecnologías se propone examinar el es-
tado actual de las producciones audiovisuales para tv, y el giro 
radical que ha tenido la irrupción de las plataformas digitales 
en este nicho, haciendo foco en lo que está sucediendo en el 
país centroamericano. Un trabajo que aporta con sus conclu-
siones en campos ligados al campo audiovisual en particular, 
y de la comunicación en general, ya que pone su mira sobre 
la producción de contenidos audiovisuales de un país poco 
explorado por otros estudios académicos. El giro radical en 
el modelo de negocios del sector es otra de las aristas que 
analiza el autor. En definitiva, una aproximación pertinente, 
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con solvencia en el desarrollo y firmeza desde su propuesta. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
satisfactorio en el contexto de la carrera de productor audio-
visual. Logra hacerse de herramientas para problematizar 
y desarrollar interesantes reflexiones en el desarrollo de la 
investigación, ese es un punto fuerte en el trabajo. 
López logra construir una reflexión atinada sobre el cambio 
de paradigma en la tv contemporánea, en los medios masivos 
en general, y acerca en su análisis el caso de la producción 
de contenidos en un país como Guatemala. El foco puesto en 
las nuevas plataformas, las nuevas audiencias y los consumos 
culturales del país centroamericano dan cuerpo robusto a su 
investigación. Repensar el rol de los medios, las condiciones 
de producción y los aspectos ligados a las nuevas tecnolo-
gías y audiencias son explorados en el PG. En referencia al 
aporte disciplinar más crudo, el trabajo de López logra erigir 
un marco de reflexión sólido sobre las características de las 
producciones audiovisuales contemporáneas, haciendo foco 
en la tv web y el cambio radical que disparó la hegemonía 
de las nuevas tecnologías: plataformas, audiencias y produc-
ciones que modificaron esencialmente su ser. Es interesante 
el recorrido que realiza el autor, para plasmar en el último 
apartado de conclusiones una interesante reflexión sobre el 
potencial de la televisión web para ser desarrollada en un país 
como Guatemala. Y el análisis de las características de ese 
mercado y público emergente, joven y urbano es un acierto en 
el PG de López. La creación de nuevos contenidos, la apuesta 
a la plataforma web y el estudio minucioso de las audiencias 
locales (de paladar global) son tres ejes a seguir profundizando 
en el futuro. El rol del productor televisivo sufrió una mutación 
trascendental en la última década. Parte de esa metamorfosis 
en su trabajo y en el hábitat que trajina se ve plasmado en el 
PG de López. Será cuestión de ver cómo sigue esta historia. 

A su vez, el Proyecto de Graduación de Andrea Montoya, 
titulado La guerra virtual: la televisión vs el internet. Las 
plataformas de streaming y los contenidos televisivos perua-
nos, encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación se propone generar 
una reflexión que cruza la producción audiovisual televisiva 
y la surgida de la usina Internet. La convergencia en el centro 
del debate. Los cambios en las audiencias y en los contenidos 
como eje central del análisis. Un tópico no demasiado novedo-
so, abordado en varios trabajos académicos, pero que siempre 
deja tela para seguir cortando y posibilidades de hacer aflorar 
una mirada quizá no nueva, pero sí novedosa. Montoya toma 
ese desafío y se lanza ante tamaño reto, haciendo foco en el 
caso peruano, más precisamente en la señal de TV América 
y la plataforma América TvGo. El tono reflexivo intenta 
plasmarse en el escrito, y logra, en forma certera, cumplir 
con su objetivo ensayístico. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
adecuado en el contexto de la carrera, con aporte de discipli-
nas audiovisuales y de campos ligados a la comunicación y 
el diseño. Estas dos miradas son claramente apreciables en el 
ensayo. Que a su vez, obviamente, también suma el aporte de 
la Comunicación Social, la sociología y estudios culturales 
ligados a la cultura popular y los medios masivos. Un abordaje 
de una problemática contemporánea, con análisis de caso y 
reflexión con vuelo propio sobre el cimbronazo que viene 
provocando el streaming y las plataformas digitales en el nicho 

de la producción audiovisual, y el caso peruano en el ojo de 
estudio. Con el abordaje de las audiencias y los contenidos 
como ejes. Resulta relevante el trabajo de Montoya, porque 
logra construir un marco de reflexión acertado, sólido y por 
demás interesante sobre el cambio de paradigma que se viene 
dando en el nicho televisivo a partir del crecimiento expo-
nencial de internet. Es interesante el trabajo de análisis de las 
producciones y públicos que realiza la autora en su trabajo, 
lo que aporta un nivel alto de novedad, al tomar el caso de 
las producciones peruanas, un país que no ha sido objeto de 
numerosas investigaciones académicas en este campo. La 
convergencia, el cambio de rol del espectador, la irrupción 
de las plataformas streaming y el análisis de contenidos da 
su fruto con un ensayo de calidad. Los nuevos discursos, los 
nuevos medios y los nuevos públicos en foco. Un trabajo, el de 
Montoya, que nutre de armas reflexivas a la futura profesional. 
Y ese es un valor central para los nuevos profesionales del 
diseño y la comunicación. Buen ensayo. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Sofía Pensa, titu-
lado La comunicación publicitaria argentina y el arte urbano 
post crisis. Caso Oscar Brahim y encuadrado en la categoría 
Investigación de la línea temática Historia y tendencias se 
propone generar una aproximación a la obra de este artista y 
trazar puentes de reflexión sobre el devenir del nicho publici-
tario argentino desde la crisis del año 2001. Analizar cómo la 
publicidad ha tomado recursos del arte urbano en estos años 
es uno de los aciertos que contiene el trabajo de la autora. La 
metamorfosis de la publicidad gráfica y la creciente toma de 
herramientas del arte como tema general. El aporte innovador 
del trabajo anida en la posibilidad de descifrar las característi-
cas de la obra de un artista urbano como Brahim. La relación 
entre arte urbano y publicidad ha sido muy analizada por la 
academia, pero el caso de este autor suma un aporte novedoso. 
En ese sentido, el trabajo cumple con su objetivo primal. Es 
importante celebrar que Pensa logre materializar una inves-
tigación sobre los cruces entre arte urbano y publicidad en la 
Argentina. Hay numerosos trabajos sobre el tópico, pero la 
autora realiza un aporte novedoso al hacer foco en la obra de 
Oscar Brahim, artista urbano que interviene piezas gráficas en 
la Ciudad de Buenos Aires. Por ese terreno, el aporte acadé-
mico está garantizado. Sin embargo, se puede señalar que la 
autora puede profundizar y sobre todo complejizar su análisis 
en futuros trabajos, engordando la pesquisa sobre el contexto 
social y económico que contiene la emergencia de estas ex-
periencias. Un tópico poco profundo (desde la reflexión) en 
este PG. Además, también lograr mayor densidad crítica a la 
hora de abordar los rasgos de la publicidad contemporánea. 
Incorporar entrevistas con profesionales puede ayudar en ese 
terreno. El arte sigue nutriendo a la publicidad, y la autora 
ha podido abordar este fenómeno, descifrarlo, con aciertos, y 
algunas, no demasiadas, dificultades. Ese detalle no tira por 
la borda el buen trabajo realizado por Pensa. Tiene méritos. 

Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Marcelo Rosa, 
titulado Cruce de caminos. El sistema Stanislavski bajo la mi-
rada del teatro japonés y encuadrado en la categoría Ensayo, 
de la línea temática Historia y tendencias se propone generar 
una reflexión sobre dos universos teatrales que a priori son 
dicotómicos –teatro Kabuki y Bunraku y el teatro de corte eu-
ropeo- y construir puentes entre estas experiencias. Un trabajo 
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que aborda una temática muy interesante, poco abordada por 
otros trabajos en el universo académico. Se destaca sobre todo 
la impronta de reflexión densa y profunda que tiene el escrito. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es muy 
acertado en el seno de la carrera, con aportes marcados para la 
licenciatura en Dirección Teatral, pero también con un caudal 
reflexivo que puede nutrir a disciplinas como el Diseño de 
Espectáculos, la producción escénica y la formación actoral. 
Rosa encara el reto de construir lazos, investigar el devenir 
y las características del teatro japonés y el de corte europeo, 
para ello logra hacerse de herramientas para problematizar 
y desarrollar interesantes reflexiones en el desarrollo de su 
largo escrito. 
Un ensayo de calidad, que aborda una problemática actual para 
la disciplina. Y que de alguna manera también reflexiona sobre 
la labor de los profesionales de este campo. En definitiva, el 
trabajo de Rosa logra construir un marco de reflexión muy 
acertado sobre un tópico realmente poco explorado, en su 
conjunto y abordaje innovador, para el universo de las artes 
escénicas. El cruce de estos dos universos teatrales de carác-
ter aparentemente dicotómico le permiten al actor generar 
novedosas reflexiones sobre la puesta en escena, el rol del 
director, entre otro. Rosa esboza un ensayo de calidad. Una 
aproximación que no tiene desperdicio, muy actualizada en 
sus contenidos, que de alguna manera puede ser una referencia 
bibliográfica para los estudiosos del campo teatral. Da pistas 
sobre el futuro cercano del teatro, y de un pasado que necesita 
ser analizado todavía. Un trabajo que contextualiza con certeza 
y se arma de un buen soporte teórico para analizar. Con buena 
calidad de redacción, lo que da calidad extra al escrito. En 
definitiva: un muy interesante ensayo. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación de Agustina Vivero, ti-
tulado El rating de la televisión argentina. Su reflejo en Twitter 
y encuadrado en la categoría Investigación de la línea temática 
Medios y estrategia de comunicación se propone generar una 
reflexión sobre un tópico novedoso y con incipiente actualidad 
en el campo académico ligado al diseño y la comunicación: la 
irrupción de las redes sociales y el cambio de paradigmas que 
viene propiciando en este espacio. Haciendo foco en la red 
Twitter y en las mediciones de rating de diversos programas de 
TV, la autora busca reflexionar sobre el rol que cumplen estos 
espacios virtuales en el escenario mediático contemporáneo. 
El aporte innovador del trabajo anida en la reflexión sobre 
la labor creativa y el trabajo de los profesionales del área, 
y también la irrupción de un nuevo espectador y novedosos 
recursos que deben tomar en cuenta los profesionales de la 
comunicación. Sobre todo por el cambio de paradigma que 
viene instalándose. Buen análisis y contextualización crítica 
de la problemática. 
Vivero logra reflexionar y realizar una serie de propuestas 
superadoras y constructivas para repensar el rol del profesional 
de la comunicación en el escenario contemporáneo. En ese 
sentido, el trabajo muestra solidez. En definitiva, el trabajo 
de Vivero logra construir un marco de reflexión muy acertado 
sobre las nuevas problemáticas que enfrentan los profesionales 
de la comunicación, haciendo foco en el campo de la tele-
visión, la irrupción y fortalecimiento de las redes sociales, y 
el cambio en las audiencias. El caso del tráfico en Twitter y 
su relación con la medición de audiencias, el disparador del 
trabajo, es sólo una excusa para repensar el escenario de los 
medios masivos del siglo XXI. También, y sobre todo, el PG 

es un trabajo que pone su foco en el rol profesional, y ahí 
anida un aporte central que realiza la autora. Pero también, 
en su investigación logra una interesante aproximación a las 
características de las audiencias contemporáneas. Es muy 
interesante el desarrollo del último apartado y las conclu-
siones que esboza la autora. Interesante para el cierre de su 
formación académica. 

Plataformas al futuro
A modo de cierre, a propósito de los principales tópicos 
abordados en los PG, podemos sostener que los trabajos 
anteriormente detallados han buscado generar investigacio-
nes que se sitúan en los puntos de cruce donde confluye la 
exploración de tópicos realmente novedosos ligados al diseño 
y la comunicación contemporáneos. Muchos de ellos, nuevas 
tendencias en estos campos. La visión desde Latinoamérica 
de estos fenómenos es otro punto a tener en cuenta en sus en-
foques. Desde su rol naciente como nuevos profesional, estos 
jóvenes muestran sus conocimientos, su capacidad reflexiva 
y coraje para repensar sus disciplinas. Y eso se plasma en los 
PG que hemos analizado. ¿Cómo lo han hecho? Anticipando 
tendencias, recuperando ricas experiencias, analizando la 
evolución del mercado y haciendo foco muchas veces en la 
práctica profesional actual. 
Luego de trazar puentes entre la academia y el mundo profe-
sional, estos jóvenes investigadores dan muestras concretas 
del diálogo virtuoso que debe alimentar la relación entre el 
campo profesional y las universidades. Una alianza que los 
autores de los PG reforzaron. Dieron cuerpo y aportes con 
sus interesantes trabajos. Y ese es un mérito que debe ser 
reconocido. 
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Gonzalo Sebastián Bianchi
Rediseño de Identidad del Comando de Ciberdefensa. Cons-
trucción de Plan de Comunicaciones
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Pro-
yecto profesional y la línea temática de Empresas y Marcas, al 
analizar una institución real con problemas de comunicación 
institucional tanto internos como externos en relación a otras 
instituciones y diversos públicos.
En este Proyecto de Graduación se analiza el estado de la 
comunicación en el Comando Conjunto de Ciberdefensa, 
enfocándose en la base de su diseño marcario y el origen de 
sus componentes. Se analiza las herramientas de comunica-
ción que aplica la institución y según el diseño gráfico y la 
comunicación institucional marcaria cuales son los puntos 
débiles en el planteo de la misma. 
Partiendo de este tema, el Proyecto de Graduación se enfoca 
en las técnicas y herramientas que ofrece el diseño gráfico y 
la comunicación empresarial conjuntamente con el branding. 
De modo tal de aprovechar canales de comunicación que 
transmitan el mensaje de identidad institucional con una car-
ga conceptual de la misma. A modo tal de buscar un sistema 
gráfico que aporte unidad y pregnancia en la mente de los 
públicos. La aplicación de estas técnicas permite enriquecer 
el nivel de contenido que transmite al público. El estudio de 
un caso real permite visualizar distintas opciones de diseño 
comunicacional según las necesidades que el comitente posea, 
en este caso el Comando Conjunto de Ciberdefensa.

En la búsqueda de una nueva identidad institucional se observa 
el proceso de creación de su escudo institucional, entendiendo 
la intención de su diseño para posteriormente analizar su 
funcionamiento actual. Con los datos obtenidos se procede 
a plantear un nuevo escudo marcario que funcione de forma 
más eficiente respecto las necesidades de la organización.
Por último se plantean piezas gráficas que responden a un 
diseño en sistema, comunicando así un sentido de pertenencia 
a la institución.

Melina Silvia del Valle
Herramientas para la formación de un grupo de teatro 
popular. Experiencias pasadas aportan nociones para las 
experiencias futuras
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación pretende realizar un recorrido 
por todos los pasos que enfrenta un grupo de teatro popular 
en formación. El PG se encuentra enmarcado en la categoría 
Ensayo porque se reflexiona sobre una temática determinada 
y el quehacer profesional como la formación de un grupo de 
teatro y más específicamente del campo popular. Se pretende 
pensar el trabajo realizado en el pasado, el presente y aportan-
do novedades para el futuro del teatro popular en Argentina. 
Por todo esto se dice que la línea temática seleccionada para 
este PG es la de Historia y tendencias. 
Serán objetos de estudio, análisis e investigación en este 
documento académico, algunos grupos de teatro popular 
significativos para la historia del teatro argentino, como el 
Grupo Libre Teatro Libre, Octubre, Brazo Largo y Olifante, 
que prueban con la trayectoria y el camino realizado, un mere-
cido análisis. Otras características que los destaca por sobre los 
demás son documentos publicados de sus experiencias, poseer 
dramaturgia propia y contar con fácil acceso a integrantes de 
dichas agrupaciones, que por medio de entrevistas, permitan 
conocer sus vivencias.
El primer aspecto a estudiar será el tipo de influencia que tiene 
el social histórico en el nacimiento de un grupo de teatro de 
estas características, estudiando a los grupos elegidos sin ol-
vidar el aspecto ideológico en cada caso. En segunda instancia 
el factor a valorar será el humano. Hacer una convocatoria 
para reunirse, juntarse y emparentarse en un objetivo común. 
Conocer las características de sus integrantes con su formación 
actoral y los roles que poco a poco van a ir ocupando en cada 
estructura grupal a la que pertenecen.
Se rescatará la trayectoria de Norman Briski como la de 
María Escudero, dos personas ligadas al trabajo teatral y al 
campo popular.
A partir de entrevistas personales realizadas a los integrantes 
de los grupos de teatro popular aquí estudiados, se podrán 
conocer detalles de cómo eran las reuniones grupales, que tipo 
de actividades desarrollaba y además las discusiones que se 
daban a la hora de tomar decisiones. También, a partir de las 
narraciones orales de estos integrantes, conocer los aciertos 
y desaciertos, según su criterio el grupo atravesó.
Se abordará un análisis de la producción dramatúrgica de los 
grupos elegidos, la puesta en escena de sus intervenciones 
teatrales y las estéticas elegidas. Estas elecciones son parte 
de la identidad de cada grupo.
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En todos los grupos de teatro popular elegidos en este ensayo 
vivieron situaciones de pérdidas y de ganancias. El objetivo 
que se persigue al investigar estos aspectos es el de capitalizar-
los. Convertir a este Proyecto de graduación en herramientas 
para nutrir a los grupos que vendrán.

Florencia Dos Santos Manzoni
El último cineasta clásico. El sello autoral de Clint Eastwood
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de In-
vestigación y sigue la línea temática de Historias y Tendencias, 
ya que se investiga sobre el cine clásico y el western, además 
de la realización de un análisis de films seleccionados de la 
filmografía del director Clint Eastwood. También se investiga 
sobre la palabra autor y lo que significó en el ámbito del cine, 
en sus comienzos.
En este Proyecto de Graduación, se busca entender por qué 
Clint Eastwood ha sido catalogado como el último clásico y 
que ha llevado a que lo denominen así. Se analiza cual es la 
relación que existe entre su filmografía como director y el cine 
clásico, así también como del western y el spaghetti western, 
los géneros americanos por excelencia. 
Partiendo de este tema, el Proyecto de Graduación se enfoca en 
la manera de hacer cine de Clint Eastwood, en determinar los 
elementos que utiliza para la realización de sus películas, para 
así determinar su sello autoral. Específicamente analiza en su 
filmografía los elementos técnicos y narrativos que provienen 
del cine clásico, principalmente del spaghetti western, y que 
genera que se catalogado como un cineasta clásico.
También se especifica cuáles son los recursos cinematográ-
ficos del cine clásico de los que se valían los directores para 
realizar sus películas, basándose en el Modelo de Represen-
tación Institucional (MRI) que está compuesto por una serie 
de normas tanto narrativas como clásicas para lograr mayor 
dinamismo en el film, además se habla del star system, del 
modelo de estrellas que se creó para generar una mayor con-
currencia del público a las salas de cine.
Por último, se aplicará todo lo investigado sobre cine en diez 
películas de Eastwood, sobre las cuales se determinará los 
factores del cine clásico que están presentes en ellas y así 
determinar que las convierte en películas de carácter clásico.

Víctor Daniel González Medina
La TV Cultural en Guatemala. Influencias Latinoamericanas
Licenciatura en Televisión. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como eje de 
estudio la indagación de qué es un programa de televisión 
cultural y cómo debe de producirse un programa de este tipo; 
asimismo, se tratará de bosquejar cuáles son las diferentes 
etapas por las cuales debe pasar la producción de todo pro-
grama televisivo y también las acciones que deben ejecutarse 
en cada etapa. 

Con el fin de elaborar una propuesta de programa de tele-
visión cultural, se parte de la siguiente pregunta problema: 
¿Cómo poder desarrollar un tipo de programa cultural desde 
un enfoque de producción innovador?; esa interrogante de 
investigación guiará la elaboración del presente proyecto. 
En tal sentido, la televisión cultural es una forma de hacer 
televisión que procura crear un entorno educativo, formativo y 
entretener al televidente a partir de diversos temas, aun cuando 
estos abarquen temáticas diferentes a la mera cultura; este tipo 
de televisión propende a dotar de valores, creencias y propiciar 
lazos comunes entre los individuos que forman la sociedad.
Cabe destacar que este PG se enmarca dentro de la línea temá-
tica de medios y estrategias de comunicación, en la categoría 
de investigación, puesto que, a partir de la tradición académica 
y disciplinaria, se profundiza el tema de la televisión cultural, 
así como las experiencias en el área de producción televisiva. 
De esa manera, en principio, se realiza un abordaje concep-
tual sobre la televisión, sus características, la producción de 
programas culturales y las fases de producción televisiva. 
Posteriormente, se presentarán las conclusiones lógicas, 
repuestas o miradas que permitan relatar los hallazgos más 
importantes sobre el tema.

Byron López Galindo
Un nuevo giro de negocio: la producción de televisión web. 
Los contenidos digitales como emprendimiento en Guatemala
Licenciatura en Televisión. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Nuevas Tecno-
logías, ya que investiga cómo la producción de contenidos 
audiovisuales guatemaltecos puede ser de interés para un 
público joven urbano del país. El trabajo busca comprender 
cómo los canales de televisión web están siendo de interés en 
Guatemala y como la generación de contenidos audiovisuales 
producidos en el país puede cautivar al público guatemalteco. 
El tema surge a partir de cómo la producción de televisión 
tradicional ha tenido que migrar a la televisión web y el apoyo 
que las multiplataformas digitales le brindan a los contenidos 
realizados. 
También se toma en consideración un primer acercamiento al 
inicio de un emprendimiento, en función que se pueda com-
prender el inicio de un proyecto y su proceso de desarrollo y 
crecimiento del mismo, tomando en cuenta las características 
de la empresa y sus recursos económicos.
A su vez se realiza un trabajo de campo, que consiste en un 
sondeo a 354 personas las cuales responden incógnitas con re-
lación al consumo de la televisión web como tal y al consumo 
y aceptación de producciones guatemaltecas implementadas 
en canales web. Para así llegar a determinar qué quiere el 
público de tal país en miras que un emprendedor en el área 
de producción de televisión pueda desarrollar un nuevo giro 
de negocio. Finalizando con la búsqueda a la respuesta si el 
público joven urbano guatemalteco está interesado en con-
sumir emprendimientos de canales tv web guatemaltecos.
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Andrea Carolina Montoya Romero
La guerra virtual: La televisión vs. El internet. Las platafor-
mas streaming y los contenidos televisivos peruanos
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se plantea reflexionar sobre cómo 
han cambiado los contenidos televisivos peruanos gracias a 
las plataformas streaming. Este corresponde a la carrera de 
Comunicación Audiovisual se enmarca en la categoría de 
Ensayo y sigue la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación, ya que plantea un punto de vista a partir de 
diferentes perspectivas sobre el fenómeno que ocurre en Perú, 
donde la empresa América Televisión generó una estrategia 
para abarcar a más televidentes.
Este proyecto ayuda a reflexionar sobre la convergencia que 
está ocurriendo en Perú de la televisión con el internet enfati-
zando en el carácter persuasivo que tiene la televisión peruana 
para atraer a su público masivo. Además, se reflexiona sobre 
las estrategias que la nueva televisión está adaptando para 
integrar al público que maneja los nuevos medios adaptando 
sus contenidos a sus exigencias. Es así, como se indagará 
cómo América televisión, incluye las narrativa transmedia y 
crossmedia para la construcción del guion televisivo ya sean 
ficciones o realities. 
Por último, el Proyecto de Graduación busca entender las es-
trategias comunicacionales que el canal televisivo realiza para 
fidelizar y formar a su público, indagando sobre los discursos 
y sus relevancias en la sociedad peruana.

Sofia Pensa
La comunicación publicitaria argentina y el arte urbano post 
crisis. Caso Oscar Brahim
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se enmarca en la 
categoría de Investigación y sigue la línea temática de His-
toria y Tendencias, ya que se profundiza sobre la historia y 
evolución del diseño en la publicidad argentina como método 
de comunicación y su eficacia.
Este proyecto trata de las influencias publicitarias en Argenti-
na, a principios del año 2000, en donde el país se encontraba 
en una gran crisis económica y política lo que provocó un gran 
revuelo social y cultural. Se analizará el caso de Osar Brahim, 
artista argentino que se dedicó a la intervención de mensajes 
publicitarios en la vía pública mediante la técnica del collage, 
generando una modificación en el mensaje original del afiche 
publicitario. Esto fue logrado mediante la utilización, volunta-
ria o no, de las figuras retóricas, generando un valor agregado 
al mensaje a través del humor y dela gran carga significativa 
de la comunicación. También se busca un nivel influencia, del 
artista en cuestión, en las publicidades más recientes.
Partiendo de este tema, el problema en el cual se centra la 
investigación se define como al combinación de los recursos 
publicitarios intuitivos y la intervención del artista Oscar 
Brahim, quién modifica el mensaje original de diversas marcas 
y empresas, generando confusión y curiosidad. 
Asimismo, se realizó un trabajo de campo, mediante la téc-
nica de la observación, para identificar el estilo gráfico de 

dicho artista y lograr comprender una posible influencia en 
las publicidades gráficas actuales. Se pusieron en juego las 
obras de artistas y una serie de publicidades desarrolladas 
en la actualidad. De esta manera se logró reconocer ciertas 
características de un particular estilo.

Marcelo Nicolás Rosa
Cruce de caminos. El sistema Stanislavski bajo la mirada 
del teatro japonés
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y tendencias. Su objetivo es en-
trecruzar dos grandes universos teatrales de aparente carácter 
dicotómico, siendo éstos el teatro japonés –representado por 
dos estilos bien representativos del mismo como ser el Kabuki 
y el Bunraku- en contraposición con el teatro de corte europeo 
–bajo la mirada del sistema creado por el autor ruso Konstantin 
Stanislavski -. Esta yuxtaposición pretende poder reflexionar y 
problematizar sobre las posibilidades que permite la puesta en 
escena de un texto dramático gracias al juego y al intercambio 
que se plantea con el público en vivo quien, a sabiendas, deja 
engañarse convirtiendo un espacio negro, vacío y neutral en 
todos los mundos y espacios posibles. El poder que tiene un 
director a la hora de tomar decisiones sobre el abordaje de una 
pieza teatral es fundamental y, siempre teniendo en cuenta el 
material a escenificar, debe poder bucear con su imaginación 
y permitirse alcanzar mundos desconocidos, sin imposición 
de límites. ¿Cómo adentrarse en aquellos textos que presentan 
dificultades por su complejidad en cuanto a escenarios cam-
biantes, personajes fantásticos o situaciones inimaginables? 
Estas páginas pretenden indagar en esos vericuetos para 
acercarse a nuevas -o no tan nuevas- alternativas que puedan 
orientar la labor de directores de escena y coreógrafos a través 
del cruce de caminos entre las artes escénicas japonesas y el 
realismo europeo alimentado por Konstantin Stanislavski, en 
la búsqueda de un lenguaje natural que unifique, si es que ese 
existe. Para ello es preciso destacar que unos han desarrollado 
un sistema o método (Stanislavski) y otros una técnica (teatro 
japonés), siendo ésta una diferencia sustancial que no debe 
ser omitida tomando como eje central la forma en que ambas 
plantean sus constructos teóricos; partiendo siempre de los 
interrogantes que se supo plantear el propio Peter Brook acerca 
del rol del actor, del público y, en definitiva, poder encontrar la 
raíz que defina al teatro en sí. Allí se podrá analizar el pasado 
para alcanzar y comprender el futuro de las artes escénicas.

Agustina Vivero
El rating de la televisión argentina. Su reflejo en Twitter
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Investigación. Línea temática: Medios y estrategias de co-
municación

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de In-
vestigación y sigue la línea temática de Medios y estrategias 
de comunicación, ya que analiza la relación entre el rating 
televisivo y la interacción en Twitter. Este trabajo busca des-
cubrir si existe una relación entre la cantidad de espectadores 
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que están mirando un programa en la televisión y la actividad 
en Twitter relacionada al mismo. También quiere revelar qué 
aporte brinda de la interacción en esa red social, al rating. 
El estudio de este vínculo entre el mundo digital y el televi-
sivo, nace del debate de muchos profesionales de la industria 
audiovisual sobre el uso de las redes social y su importancia 
en el equipo de producción de un programa. 
Se tuvo en cuenta la evolución de las redes sociales en el 
desarrollo de este análisis, para llevar adelante este estudio 
de manera correcta, determinar su impacto en la televisión, 
descubrir qué llevó a Twitter a convertirse en la red social 
con mayor influencia en la televisión argentina y entender el 
trabajo realizado por la empresa Kantar Ibope Media.
Fueron seleccionados tres programas televisivos de distintas 
cantidades de espectadores con interacción en las redes so-
ciales para comparar sus datos y responder a la problemática 

de este trabajo. Los mismos fueron Polémica En El Bar, 
Almorzando Con Mirtha Legrand y Combate.
Con la información brindada por Kantar Media Ibope en su 
planilla Kantar Twitter Tv Ranking, este trabajo comparó la 
selección, con el listado de 10 programas con mayor inte-
racción cada semana desde el 22 de enero al 3 de diciembre 
del año 2017. 
Al mismo tiempo, se utilizó la grilla de rating diario Televi-
sion.com.ar de ese marco temporal, para comparar su puesto 
en el ranking de Kantar Media Ibope, el total de impresiones 
y usuarios únicos con la cantidad de espectadores de las fechas 
que ingresaron a las 10 de mayor engagement. 
Profesionales relacionados a la producción de televisión y 
la comunicación digital, aportaron sus conocimientos y re-
comendaciones relacionadas a este Proyecto de Grado, para 
otorgar así un aporte más completo.
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Moda y Sociedad. El uso de la 
tecnología como herramienta 
de expresión y de ayuda a la 
comunidad
María Victoria Kelemen (*)

Introducción
El presente ensayo surge dentro del marco del programa de 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la 
Universidad de Palermo. El mismo pretende señalar las princi-
pales características e intereses de los trabajos presentados por 
los estudiantes de la carrera de Diseño Textil y de Indumenta-
ria de la Universidad de Palermo. Para finalizar sus estudios 
los graduados deben presentar un Proyecto de Graduación 
donde aborden una temática de interés para poder de esta for-
ma finalizar su proceso y dar un cierre a lo aprendido a lo largo 
de los años en la Institución. Cada autor logró abordar temas 
de diversa índole que le permitieran profundizar en temáticas 
de su interés y poder de esta forma dar finalización a un ciclo 
para dar comienzo a uno nuevo. Es este momento donde se 
encuentran estos jóvenes, deben nuevamente enfrentarse a la 
dificultad de decidir qué camino seguir.
La categoría de Creación y Expresión es la más elegida por 
los futuros profesionales, se evidencia un interés en crear, 
llevar a la práctica sus ideas, de poder expresar su creatividad 
y su forma de ver el mundo mientras se relacionan con él. 
Los abordajes son diversos y los temas a tratar varían nota-
blemente. Cada uno lo hace desde sus propias experiencias y 
expectativas. La identidad que forjaron a lo largo de su vida 
se pone de manifiesto a la hora de tener que elegir un tema de 
interés y evaluar cómo hacerse cargo del mismo.
No obstante esto, se logra ver que hay una constante, la cual 
es la necesidad de involucrarse con la sociedad y sus requeri-
mientos. Esto no se logra de cualquier manera, sino que como 
tema en común de casi todos los proyectos se encuentra el 
uso de la tecnología como medio para lograr proponer nuevas 
soluciones y miradas. 
Se podría separar las temáticas en dos grandes ejes, aquellas 
que se relacionan con lo social, que apuntan a mejorar un 
aspecto de la vida de las personas, y por el otro lado, propues-
tas más artísticas, que buscan dar una nueva mirada desde el 
lado del diseño, ya sea para mejorar la funcionalidad como 
la comodidad de las prendas.
Las primeras usan la tecnología como un medio para lograr 
un fin, ya sea proponer nuevas opciones para personas en 
situación de calle, textiles inteligentes que reconozcan las 
necesidades del cuerpo y como adaptarse a ellas, incorporar 
acciones pedagógicas que ayuden al aprendizaje de los niños, 
o ayudar a tener un mundo más sustentable. Si bien dispares, 
todas estas propuestas tienen como fin, algo distinto a la 
moda en sí misma, sino que la utilizan como herramienta 
para lograr otra cosa.

Los otros proyectos tienen como columna vertebral el arte 
per se. Las propuestas brindadas acá ya no son un medio para 
lograr otra cosa, sino que son un fin por sí mismo. Nueva-
mente las opciones son diversas, desde colecciones basadas 
en arquitectura, diseño de autor con eje en las intervenciones 
textiles, resignificación de piezas icónicas como el poncho y 
las alpargatas, y una propuesta de diseño andrógino. 
Para conocer más a fondo acerca de las distintas alternativas, 
a continuación se desarrollará un pequeño resumen de cada 
una de ellas. De esta forma se tendrá una idea más abarcativa 
de los intereses de los estudiantes hoy y cuáles son sus ideas 
para un futuro que cada vez tienen más cerca.

Presentación de los Proyectos de Graduación
- Bergamin, E. La era del confort. Hacia un diseño dinámico 
y funcional. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Para comenzar con su proyecto la autora parte del interro-
gante sobre cómo crear prendas que sean de uso cotidiano, 
funcionales y confortables a partir del concepto de hábitat 
y a través del uso tecnología textil. Se propone realizar una 
investigación de materiales funcionales, para luego realizar 
una colección para la mujer actual con múltiples actividades 
a lo largo del día. La misma será fusión entre el hábitat, lo 
confortable y lo funcional.
Para lograr la funcionalidad buscada debió profundizar sobre 
distintas tecnologías textiles mediante las cuales fuera posible 
generar en las fibras diversas competencias, desarrollando 
así, textiles inteligentes capaces que actuar para satisfacer las 
necesidades del cuerpo del usuario. Entre ellas se destacan 
las fibras termo-regulables que son capaces de conservar o 
expulsar el calor y aquellas que poseen protección contra 
los rayos ultravioletas. Como cierre a dicha investigación 
realizó una serie de prendas pensadas para el uso cotidiano y 
que permitieran al usuario adaptarse a distintas situaciones.
La alumna mediante esta investigación hace un aporte al área 
ya que realiza un sondeo de distintas fibras tecnológicas que 
se logran a partir de nano tecnología y micro encapsulación, 
y evalúa cómo usarlas para mejorar la calidad de vida de los 
consumidores de indumentaria. 

- Cúcolo, A. Prendas desmontables para personas en situación 
de calle. Solución a la problemática social en Argentina a 
través de la indumentaria. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes.
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Partiendo de una preocupación social por la continua crecida 
del número de personas en situación de calle, la autora intenta 
recopilar información acerca de cómo se puede ayudar a este 
grupo social con tantas necesidades. Propone la realización 
de una colección de indumentaria a través de piezas transfor-
mables conformadas por textiles impermeables y técnicos. El 
análisis de la moldería es fundamental para su trabajo. 
Su proyecto finaliza con la realización de una serie de prendas 
para personas en tránsito, que permitan cubrir las necesidades 
básicas de abrigo, protección y sueño de aquellos con escasos 
recursos y con carencias en aspectos sociales y culturales, 
entre otros.
A su vez, quien escribe, busca como forma de implementación 
una alianza con distintas ONG para que se financie el proyecto. 
Y por último, propone una alternativa de usar estos indumen-
tos para alta montaña y así también lograr financiamiento.
El trabajo realizado es pertinente para el área, es realizable 
y, más importante aún podría ayudar a solucionar aunque sea 
algunos de los aspectos que involucra vivir en la calle. Se 
evidencia un gran compromiso por parte de la autora, tanto a 
la hora de investigar como de realizar las fichas técnicas, las 
cuales son muy completas. 

- Echeverría, L. El nuevo mundo del textil. El diseño de autor 
como método de individualización. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y tendencias.
La autora del presente proyecto desarrolla la temática del 
diseño de autor y cómo éste se relaciona con el nuevo lujo, 
la evolución tecnológica, la conciencia ambiental, la ex-
perimentación y la transformación textil. Lo que busca es 
investigar cómo la intervención textil sirve a los diseñadores 
para diferenciarse del resto y poder destacarse, sin perder de 
vista mantener la funcionalidad de las prendas que crean.
A lo largo del trabajo enumera distintas técnicas de interven-
ción y cómo éstas le sirven a distintos diseñadores nacionales 
e internacionales para plantear una estética propia y diferen-
cial. De esta forma realiza un aporte significativo al área de 
estudio, ya que sus recopilaciones sirven de lineamientos 
para que futuros alumnos tomen como punto de partida para 
colecciones propias.

- Langlois, M. La identidad cultural en la moda Argentina y 
su resignificación en el tiempo. Pocho y alpargatas. Un estilo 
que se mantiene. Categoría: Creación y Expresión. Línea te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
El trabajo actual lo que se propone es hacer una resignificación 
de dos tipologías muy usadas tradicionalmente en el país: el 
poncho y la alpargata. Para poder realizarlo, la autora indaga 
en primer lugar acerca de lo que es la identidad cultural, luego 
investiga acerca de los distintos tipos de ponchos y de alpar-
gatas que hay en el país, además busca ver qué sucede en el 
mundo a nivel global. A su vez, se documenta con el tipo de 
confección artesanal de estas prendas, para por último profun-
dizar en las nuevas tecnologías y cómo estas pueden resultar de 
ayuda para dar una propuesta nueva y original. De esta forma 
se propone mantener vivas las tradiciones del país, pero llegar 
a otro mercado, un nuevo público que actualmente no consume 
este tipo de productos, pero que podría hacerlo si se brinda un 
diseño novedoso. Su proyecto finaliza con la realización de una 
serie de ponchos y alpargatas de creación propia.

El proyecto resulta interesante y atractivo, ya que los avances 
tecnológicos actuales permiten que uno además de crear algo 
nuevo, pueda trabajar a partir de un producto existente y darle 
una nueva vida, una nueva mirada como diseñadores. Una vez 
más, se evidencia que las posibilidades que brindan hoy los 
avances a nivel de tecnologías e intervenciones textiles son 
de gran interés para las nuevas generaciones.

- Loncar, G. Minimal Children. Colección de indumentaria 
infantil inspirada en el arte minimalista. Categoría: Creación 
y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.
El presente proyecto de graduación tiene como fin crear una 
colección de indumentaria infantil con estilo minimalista, ha-
ciendo énfasis en las esculturas del minimal art, y un enfoque 
de la pedagogía comunicacional. Esto último quiere decir que 
se aportarán recursos para lograr aprendizajes en los niños.
Para lograr su cometido, la autora estudia la oferta que hay 
hoy en el mercado, tanto nacional como internacional, de 
marcas masivas y de diseñadores independientes. De esta 
forma busca analizar cuáles son las carencias y qué aporte 
nuevo podría brindar ella al rubro.
Este trabajo deja unas bases iniciales para futuras investiga-
ciones en el campo de la pedagogía, que busquen integran la 
moda con el aprendizaje, que propongan ideas de cómo hacer 
al niño partícipe en la elección de prendas de vestir que le 
ayuden a su vez a adquirir nuevas habilidades.

- Neboli, J. Relación Moda – Arquitectura. Creación de una 
colección de autor a partir del concepto arquitectónico de 
Philippe Starck. Categoría: Creación y Expresión. Línea temá-
tica: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Partiendo de la premisa de que en la sociedad actual ya no 
puede trabajarse de manera aislada, sino que es interdisciplinar 
el objetivo general de este trabajo es crear una mini colección 
de indumentaria femenina de diseño de autor que parta de la 
relación que existe entre moda y arquitectura, teniendo como 
eje el concepto arquitectónico de Philippe Starck.
A lo largo del desarrollo se plantea el vínculo existente entre 
moda y arquitectura, cuáles son sus etapas de diseño, se 
investiga acerca de diseñadores que trabajan de esta manera, 
se analiza a fondo cuál es el estilo arquitectónico de Starck y 
por último se brinda una propuesta para la realización de una 
pequeña serie de diseños.
Lo novedoso en este proyecto, más allá de la línea creada, 
está en evidenciar que el diseñador de indumentaria debe estar 
inmerso en todas las disciplinas del mundo de la moda, del 
arte, de lo social, debe saber qué sucede a su alrededor, ya que 
esta es la única manera de plantear soluciones a problemáticas 
existentes o detectar necesidades futuras.

- Veiga Parejo, M. Una pieza de indumentaria vinculada al 
arte. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Tomando como base el concepto de androginia y la estética 
del expresionismo abstracto de Franz Kline, la autora busca 
plantear una serie de diseño de autor.
Para lograr su objetivo, investiga acerca del concepto de an-
droginia, cómo surge el mismo, cuáles son sus características 
socioculturales y morfológicas. Su propuesta se encuentra 
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dentro del rubro del prêt a pòrter, utilizando piezas de sastrería 
dentro de su colección.
En la actualidad es cada vez más grande el interés por de-
sarrollar piezas de indumentaria que puedan ser usadas por 
ambos sexos, con lo cual es un mercado que será cada vez 
más grande y la oferta hoy en día todavía no logra cubrir este 
nuevo nicho. Por eso se considera que es una salida posible 
y enriquecedora.

- Zanuso, C. La cola del zorro. El cuero como materialidad 
sustentable. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Se comienza tomando la temática de la sustentabilidad como 
de las problemáticas que más preocupan a nivel mundial hoy 
en día, y en particular en la indumentaria, lo que lleva a los di-
señadores a experimentar continuamente con el uso de nuevas 
materialidades que contaminen menos al medioambiente o que 
permitan el reciclaje. Bajo este paradigma, se planta la autora 
y propone al cuero como materialidad sustentable, brindando 
de esta forma la posibilidad de un diseño responsable.
Para llevar a cabo su propuesta se empieza con un estudio 
socio histórico del cuero y sus usos, luego se pasa a analizar 
los curtidos, es decir el tratamiento de esta materialidad, al 
hablar de sustentabilidad se posiciona al cuero como un mate-
rial acorde. A su vez, se analizan lo que son las tendencias, y 
la moda, diferenciándolas para un buen uso de su significado, 
y finaliza con el desarrollo de una colección cápsula con el 
cuero como material central.
Si bien el uso de cuero no es una novedad, sí lo es considerarlo 
un material sustentable, cuando en la actualidad constante-
mente se intenta de dejar de lado su uso. Este trabajo deja 
bases para futuros proyectos que quieran tomar el mismo 
tema e ir más a fondo con el análisis de las técnicas utilizadas 
para su tratamiento.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Una vez presentados los ocho proyectos de esta edición y de 
conocer sus características esenciales se procede a su análisis, 
para hacer hincapié en los conceptos presentados.
Como se dijo en el inicio, en todos los proyectos hubo un tema 
en común, la tecnología. Usada de distintas formas y con fines 
diversos, pero la misma está siempre presente, lo cual tiene 
explicación que hoy en día los avances tecnológicos son cada 
vez más rápidos y vertiginosos. La tecnología fue de a poco 
formando parte de todos los aspectos de la vida cotidiana, y 
elementos que antes no usábamos hoy se vuelven imprescin-
dibles en la vida de todos, incluso de los más reacios.
Pero, como se aclaró en un principio, hay dos vertientes y 
varios matices. Si bien por la época en que viven ninguno 
puede escapar a la importancia del desarrollo tecnológico, 
cada uno se relaciona con el mismo y con la sociedad desde 
sus propias vivencias, es decir, la identidad de cada uno se 
manifiesta a la hora de diseñar. 
Los dos grupos principales en los que podríamos dividir estos 
proyectos son, por un lado quienes usan la tecnología en pos 
de un fin de índole social y quienes realizan una propuesta 
relacionada con el arte en sí mismo.

Dentro del primer grupo, Antonela Cúcolo en su trabajo 
titulado Prendas desmontables para personas en situación 

de calle – Solución a la problemática social en Argentina a 
través de la indumentaria. Manifiesta la necesidad de correr 
a la indumentaria de un lugar superficial, y muestra que la 
misma puede ser puesta al servicio de quienes lo necesitan, 
que se pueden ofrecer opciones prácticas que faciliten la vida 
de aquellas personas con más necesidades. Acerca de esto la 
autora afirma:

Si bien, la problemática debe resolverse de manera total 
para terminar con la presencia de estas personas en las 
calles, la finalidad del proyecto es crear de manera
experimental, una solución parcial que ayude a las per-
sonas en tránsito a llevar la vida de una manera recon-
fortante…Esto permite demostrar, que las prendas no 
solo consisten en embellecer la apariencia, o vestir al ser 
humano de manera estética, sino que las piezas internas 
y aplicaciones prácticas de éstas, permiten desarrollan 
indumentos únicos y eficaces. (Cúcolo, 2017, p. 59).

Se pone de manifiesto que en este caso, lo principal es resolver 
una problemática social, no en su totalidad porque habría 
que abarcarlo de muchas áreas, pero sí brindar desde esta 
especialidad una opción desde el trabajo de moldería y de la 
tecnología para quienes lo necesiten.
Por otro lado, se habló de la importancia de la sustentabilidad 
y del cuidado del medio ambiente. Camila Zanuso así se re-
fiere en su trabajo titulado La cola del zorro – El cuero como 
materialidad sustentable:

Por ende se entiende al diseño sustentable como aquel 
que busca cuidar el medio ambiente, preservándolo por 
sobre todo, para futuras generaciones. Pero considerando 
que es un termino relativamente nuevo dentro del diseño, 
necesita su tiempo de maduración para poder superar la 
resistencia al cambio en los consumidores… la obligación 
del hombre de proteger y mejorar el medio ambiente 
para las generaciones presentes y futuras, preservando 
los recursos naturales mediante una planificación, con el 
fin de terminar con las descargas excesivas de sustancias 
tóxicas y otras materias que el medio ambiente no pueda 
neutralizar (Zanuso, 2017, p.43).

Como se logra observar, si bien son dos propuestas com-
pletamente distintas y que van a tomar la tecnología para 
fines distintos, amas la necesitan para su proyecto. Y dichos 
trabajos apuntan a la mejora de un aspecto de la sociedad en 
que vivimos.
Lo anterior refiere al primer grupo de trabajos. Los otros 
trabajos, como se mencionó, también hablan de tecnología, 
algunos de forma más directa que otros. Pero estos lo hacen 
con otro fin, el arte, la posibilidad de diferenciación, de marcar 
un estilo propio.
Marina Langlois en su proyecto con el nombre La identidad 
cultural en la moda Argentina y su resignificación en el 
tiempo - Pocho y alpargatas - Un estilo que se mantiene deja 
de manifiesto como la tecnología es cada vez más necesaria 
a la hora de querer brindar una propuesta diferente y con 
valor agregado. Pero ella va un paso más allá, dice que la 
tecnología es útil, pero que el resultado será aún mejor si 
logra combinarse la misma con lo artesanal, aquello que le 
da una personlidad:
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Dichas técnicas textiles otorgan a los textiles carácter de 
originalidad y añaden valor al producto debido al tiempo 
y a las habilidades que se necesitan para crearlos. Las 
prendas intervenidas artesanalmente son difíciles de 
copiar por las grandes marcas debido a que es difícil 
que queden dos prendas iguales aunque se realice la 
misma técnica, sobre todo con las intervenciones más 
artesanales. La combinación de ambas técnicas, tanto las 
tecnológicas con las más artesanales generará resultados 
innovadores, tanto desde la manufactura como desde la 
lectura cultural, otorgándole mayor identidad al proyecto. 
(Langlois, 2017, p. 68)

De esta forma, la autora plantea que si bien lo que ella quiere es 
resignificar prendas con una tradición y una connotación muy 
fuerte, es incorporando la tecnología que las mismas pueden 
traerse a la actualidad y adquirir así un nuevo significado y 
por ende, un nuevo uso.

Conclusiones
La necesidad de aportar a la sociedad, de devolver algo de las 
oportunidades que brindó, el poder dar una propuesta creativa 
e innovadora, se evidencia en todos estos trabajos. Los mismos 
toman la tecnología como un medio para lograr esto que se 
proponen y poder expresar así su propia identidad. Resulta 
imposible separar identidad y moda. 
Se puede observar esto en todos los trabajos, si bien las te-
máticas varían, es la identidad que busca cada autor, tanto a 
nivel personal como a nivel profesional como diseñador. La 
misma está relacionada con las experiencias que tenemos a lo 
largo de nuestras vidas, y se refleja en lo que se lleva puesto y 
en la indumentaria que se propone para el mundo. Entwistle 
afirma al respecto que:

La moda y el vestir guardan una compleja relación con la 
identidad: por una parte la ropa que elegimos llevar puede 
ser una forma de expresar nuestra identidad, de decir a 
los demás algo sobre nuestro género, clase, posición. 
(2002, p.130).

Por esto, los Proyectos de Grado aprobados en este ciclo, 
demuestran cómo cada uno construye moda desde lo que se es. 
Lo importante que es para cada diseñador su historia personal, 
adueñarse de ella, explorar sus intereses y comprenderlos. 
De esta forma será capaz de buscar respuestas, soluciones 
y propuestas novedosas para retribuir todo aquello recibido.
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Emilse Bergamin
La era del confort. Hacia un diseño dinámico y funcional
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación propone el desarrollo y creación 
de un conjunto de prendas intervenidas a través de tecnología 
textil, mediante la cual las mismas puedan responder a los 
parámetros de confort, generando de esta manera, que el acto 
de habitar la prenda, sea lo más confortable y funcional posible 
para el usuario, permitiéndole al mismo la implementación de 
dichas prendas en diversas actividades cotidianas. 
A través de un análisis exhaustivo acerca de las innovaciones 
tecnológicas con respecto a los textiles y a su composición, se 
pretende encontrar aquellos que son más aptos para la aplica-
ción de estas tecnologías. Una vez planteada la problemática 
se concretará con el diseño de prendas únicas que defiendan 
y justifiquen lo dicho anteriormente. Asimismo, el proyecto 
de graduación se encuentra dentro de la línea temática Diseño 
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y Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que tiene 
como finalidad la creación de prendas exclusivas a través 
de la aplicación de tecnología textil. La materia central que 
acompaña el trabajo es Técnicas de Producción uno y dos 
ya que mediante la misma el autor de este proyecto de gra-
duación, ha adquirido las herramientas fundamentales para 
el análisis e investigación del universo textil, en tanto a sus 
usos, aplicaciones y funcionalidades.

Antonela Cúcolo
Prendas desmontables para personas en situación de calle. 
Solución a la problemática social en Argentina a través de 
la indumentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Proyecto Profesional, y sigue la línea temática Diseño de 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que plantea 
una solución social mediante la creación de una colección de 
indumentaria desmontable.
En el Proyecto de Graduación, se crea una colección de seis 
prendas, las cuales cumplen la función de transformación, 
siendo éstas de un solo género, unisex, para aportar una solu-
ción a la problemática en Argentina. Las personas en situación 
de calle son un sector del país desvalorizado, que necesita una 
contribución como la que plantea el PG. Específicamente, las 
prendas creadas para la colección denominada Adentro buscan 
cambiar y utilizar técnicas de funcionalidad, para transfor-
marse en otras creaciones que satisfagan las necesidades de 
las personas en tránsito.
Incluso se plantean dos factores que actúan como canales de 
acción social y de estrategias de marketing, que logran acercar 
las creaciones del autor a estas personas. Las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) mediante proyectos de concien-
tización acercan las prendas a los individuos, y por otro lado, 
las marcas designadas con características de producto, realizan 
la misma finalidad pero con acciones de marketing a través 
de las ventas generadas.
Como última instancia, se busca determinar y promover a la 
concientización social, mediante ambos factores propuestos, 
y mostrando la innovación de prendas que puede crear un 
diseñador de indumentaria, observando más allá de lo estético.

Lilián Jael Echeverría Calderón
El nuevo mundo del textil. El diseño de autor como método 
de individualización
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría de 
Investigación debido a que se examina y analiza la relación 
de la experimentación textil que utilizan diversos diseñadores 
contemporáneos, en función de satisfacer las nuevas necesi-
dades del usuario. A partir de los diversos puntos de vista de 
autores sobre los nuevos paradigmas de la moda y el análisis 
de casos de marcas y diseñadores, se busca responder como 

el diseño de autor utiliza la intervención textil como una 
técnica para satisfacer las necesidades de distinción, placer y 
bienestar del usuario, tomando en cuenta el aspecto funcional 
y creativo de la prenda. La línea temática correspondiente 
de este Proyecto de Graduación es Historia y tendencias, ya 
que se estudian los procesos de creación de los textiles expe-
rimentales, así como también las diferentes técnicas y estilos 
innovadores que han evolucionado conjuntamente con las 
tendencias actuales, las cuales están ligadas a la innovación 
tecnológica, la individualización, el confort y lo ecológico.
En este proyecto se explora la revalorización de técnicas 
artesanales, artísticas y experimentales que fusionadas de 
manera adecuada logran un producto innovador y creativo, 
que puede se puede adecuar en diversos rubros o inclusive 
obras de teatro y espectáculos. Se plantea reflexionar sobre 
los nuevos usuarios y su relación con el estilo de consumo 
ligado a las influencias de los medios de comunicación, como 
consecuencia el diseño emergente abarca un nuevo espacio 
para llegar a un público más juvenil y con nuevas expecta-
tivas con respecto al indumento, las cuales están asociadas 
al estilo de vida, actividades e inclusive a la personalidad de 
quien lo porta. De esta manera, el trabajo de campo consiste 
en analizar diversos casos de diseñadores que se involucran 
directamente con diseño textil por la creación o intervención 
de tejidos, partiendo de los principios básicos del diseño; se 
busca determinar la relación entre la identidad y el estilo de 
la marca con las nuevas necesidades del público.

Marina Langlois
La identidad cultural en la moda Argentina y su resignifi-
cación en el tiempo. Poncho y alpargatas. Un estilo que se 
mantiene
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación busca entender, crear y rediseñar 
alpargatas y ponchos, íconos de identidad cultural Argentina, 
desde el punto de vista de aquello que identifica al país, lo 
autóctono. Mediante tipologías propias de la región, se busca 
mantener profundas tradiciones, transformando su ocasión 
de uso habitual, a partir de los valores actuales del diseño.
Argentina cuenta con una cultura y tradición significativa, 
que hoy en día se ve influenciada por las costumbres de 
países extranjeros, producto de la globalización producida 
en los últimos años. Este fenómeno forma parte del mundo, 
incorporarlo permitiría no quedar aislado del mundo, en 
caso contrario, habría una frontera social y tecnológica que 
no consentiría conocer acerca de lo que pasa en el resto del 
mismo. De esta manera, se debe entender que es necesario 
incorporar y tomar como propias las influencias de países y 
lugares externos, y así lograr que la propia identidad no se 
vea desvalorizada o perdida, sino fortalecida. Es necesaria la 
reflexión profunda acerca de los recursos que identifican a un 
país como tal y lo diferencian de los otros países.
Por las consideraciones anteriores, se parte de la siguiente 
pregunta al problema: ¿Cómo se podrían diseñar ponchos y 
alpargatas manteniendo la identidad cultural Argentina, su 
diseño y simbología a partir de los valores actuales del diseño? 
En cuanto al objetivo general de este Proyecto de Graduación 
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es diseñar prendas autóctonas, que mantengan el significado 
simbólico de lo criollo, buscando resignificar la identidad 
cultural argentina contemporánea, con ciertas intervenciones 
textiles, tales como el gofrado, calado y sublimación, que 
permitan crear, a partir de estas prendas históricas, diseños 
del siglo XXI. Desde los mismos, se plantean objetivos espe-
cíficos, tales como: Investigar sobre la identidad cultural en la 
moda Argentina y la resignificación del poncho y alpargatas 
en el tiempo. 
A partir de estas prendas históricas se realiza una investigación 
acerca de su origen y evolución a lo largo del tiempo. Otro 
objetivo es analizar los pueblos originarios que los crearon y 
los valores que les dieron. También se va a indagar sobre la 
tradición criolla. Este PG queda enmarcado en la categoría de 
creación y expresión, debido a que hay una propuesta creativa, 
novedosa y original, cuyo objetivo es que la autora se exprese 
como creadora. En este trabajo se expresan búsquedas, ex-
presiones y reflexiones creativas plasmadas en una línea de 
tres ponchos y tres pares de alpargatas que busca mantener 
tradiciones e identidades a partir de valores actuales del dise-
ño. Esa propuesta creativa se verá reflejada en una línea, que 
es una mini colección dentro de una colección, se encuentra 
conformada entre seis u ocho conjuntos o prendas, que como 
resultado busca plasmar un conjunto de ideas creativas que se 
sustenten a través de técnicas de intervención textil. La línea 
temática a la que pertenece es la de creación y producción de 
objetos, espacios e imágenes, porque se centra en la recreación 
de objetos como el poncho y las alpargatas. También se parte 
del análisis descripto anteriormente para crear una línea que 
apela a resignificar estas dos prendas de importancia nacional.

Giuliana Loncar
Minimal Children. Colección de indumentaria infantil inspi-
rada en el arte minimalista
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo crear una 
colección de indumentaria para niños y niñas entre 6 y 12 
años en Argentina, tomando como concepto las esculturas del 
minimal art y los aspectos fundamentales del minimalismo. La 
colección está compuesta por 10 conjuntos, de los cuales se 
destina para las nenas y 5 para los nenes. Se ofrece al mercado 
una propuesta vanguardista que sobresale de lo cotidiano. Se 
toma del propio minimalismo los aspectos fundamentales 
tales como, lo esencial, lo austero, simplicidad de línea, la 
sensación de limpieza, la tranquilidad y serenidad que refleja 
entre otras características. Por otro como es una colección de 
indumentaria infantil el proyecto no solo trabaja con la va-
riable estética sino además incorpora la variable pedagógica, 
para que los niños desde corta edad aprendan y se sumerjan 
en el mundo del arte a través de la colección y que esto no 
solo sea ir a comprar ropa sino además se transforme en algo 
divertido. Como objetivos específicos se procede al análisis 
de concepto y principales procedimientos del arte minimalista 
donde también se expondrán casos de los principales escul-
tores relacionados a dicho arte.

Por otro lado se analizará el mercado de la indumentaria 
infantil en Argentina, marcas nacionales e internacionales de 
niños teniendo en cuenta diversas variables como tipologías, 
paleta de color, siluetas, estampados, textiles, talles y tema 
de inspiración. Se estudiará las ideas generales sobre la moda 
infantil, el rubro casual wear y el Prêt-à-porter, ya que es el 
rubro sobre el cual se sostendrá la colección.
Se explica cómo se desarrolla la colección y en que otras 
disciplinas se podría incorporar el mismo concepto de trabajo. 
Por último se realiza una conclusión expresando los valores 
positivos y los negativos del proyecto y si se logró alcanzar 
los objetivos.

Julieta Neboli
Relación moda-arquitectura. Creación de una colección de 
autor a partir del concepto arquitectónico de Philippe Starck
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro de 
la categoría Creación y Expresión y responde a la línea temá-
tica de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Frente a una sociedad actual que trabaja de manera interdis-
ciplinar, que fusiona rubros y disciplinas de diseño, y genera 
productos que reflejan este vínculo, el objetivo general de este 
trabajo refiera a ¿Cómo crear una colección cápsula femenina 
de autor a partir de la relación entre la Moda y la Arquitectura, 
reflejando el concepto arquitectónico de Philippe Starck? 
En consecuencia a esto, se intenta dar cuenta de la relación 
entre la Moda y la Arquitectura, a partir de la analogía entre 
los procesos de diseño y el análisis del concepto arquitectónico 
de Philippe Starck, para generar en función a eso, una colec-
ción. Dicho profesional es un reconocido diseñador industrial 
francés, que incursionó en muchas áreas del diseño. En este 
PG se toma como referencia su concepto arquitectónico. 

Macarena Belén Veiga Parejo
Una pieza de indumentaria vinculada al arte. Androginia y 
Franz Kline
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como fin crear una pieza de 
diseño de autor partiendo de dos conceptos que atravesaran 
toda la investigación, la androginia y el arte, específicamente 
la estética del expresionismo abstracto de Franz Kline. 
Cuando se habla de diseño de indumentaria se hace refe-
rencia en una especialización que requiere el desarrollo de 
propuestas que sean funcionales, cómodas y que tengan cierto 
valor estético. Ahora bien, que ocurre cuando las prendas se 
separan de todo eso y pasan a ser una escultura generada sobre 
el cuerpo, creada a partir de materiales textiles, a modo de 
arquitectura por ejemplo o de pieza artística. De allí que se 
quiere desarrollar un diseño con identidad propia. 
Por un lado, se toma el concepto de andrógeno, que se refiere 
a la fusión entre el sexo femenino y masculino, a la unión de 
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dos opuestos que se mezclan para generar un nuevo concepto. 
Es un término que da sus primeras apariciones durante el 
siglo XIX, en la década del treinta, en donde se desencadena 
un gran cambio en la mentalidad de las mujeres, y logran 
una reivindicación de la igualdad que se expresa mediante la 
nueva forma de vestir. 
Esto lleva a la propuesta de una nueva prenda andrógina cuyos 
cortes eran rectos, y estructurados, sin curva en el cuerpo. 
Esta prenda tendrá el mayor despojo posible, basándose en 
la austeridad y en la simpleza. 
Por otra parte, se quiere dar un aporte creativo vinculando 
este concepto con una estética como la del expresionismo 
abstracto de Kline. 
Este fue un movimiento pictórico contemporáneo regido por 
la abstracción, y se da luego de la Segunda Guerra Mundial, 
más precisamente en 1940 en Estados Unidos y se va expan-
diendo por todo el mundo.

Camila Zanuso
La cola del zorro. El cuero como material sustentable
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El presente Proyecto de Grado pertenece a la carrera de Diseño 
de Indumentaria y Textil, se enmarca en la categoría de Crea-
ción y Expresión, y pertenece a la línea temática de Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. La selección de 
la categoría y línea temática radica en la decisión de realizar 

una colección capsula basada en el cuero, con el fin de poder 
demostrar el punto de vista del autor. 
El objetivo general del siguiente Proyecto de Grado parte 
de la pregunta problema, ¿el cuero podría considerarse una 
materialidad sustentable?
Con el fin de poder responder la pregunta problema y 
comprender si el uso del mismo es beneficioso para la in-
dumentaria o si la verdadera respuesta radica en el uso del 
eco-cuero, es que se pautaron los objetivos específicos, los 
cuales se plasmaran en diferentes capítulos. Cada uno de ellos 
ahondando distintas temáticas, como el cuero y su historia, el 
curtido, el eco-cuero, la contaminación, el diseño sustentable, 
los usos y aplicaciones del cuero a lo largo de la historia, la 
moda, entre otros. 
El objetivo se basa en poder concluir dicha investigación, 
realizada a lo largo de cada uno de los primeros cuatro capí-
tulos, en una colección capsula titulada La cola del zorro que 
se desarrollara en el quinto y ultimo capítulo del Proyecto, 
con la intencionalidad de que dicha colección responda a los 
interrogantes que se generen a lo largo de la lectura y pueda 
ofrecer una nueva visión acerca del cuero y del diseño con 
el mismo, como también poder reivindicar esta materialidad 
que existe en abundancia en Argentina. 
No obstante la colección se vera respaldada tanto en material 
grafico, figurines, geometrales y artsbooks, como de manera 
fotográfica y audiovisual. 
El aporte que realiza el siguiente Proyecto de Graduación 
es una nueva mirada sobre una materialidad que acompaña, 
principalmente a los Argentinos, desde el comienzo de la 
historia, el cuero.
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Caminos comunes
María del Mar Ketlun (*)

Los Proyectos de Grado presentados en esta oportunidad, 
mantienen cierta coherencia, si los pensamos desde caminos 
encontrados entre sí, ya que todos coinciden en que nuestra 
tarea unívoca es generar piezas de diseño con conciencia 
social y cultural, proponiendo nuevos y positivos cambios 
de roles en nuestra sociedad, de lector pasivo a protagonista, 
mostrando personas que comparten su vida y afinidad con la 
gente de su comunidad. De esta forma el diseñador plantea 
un cambio desde el nivel de acción, resignificando figuras 
para lograr empatía en diversos ámbitos. Por otro lado, en-
tienden que se establecen vínculos entre el contexto histórico 
y la práctica del diseño, al vislumbrar las vanguardias como 
herramientas que funcionaron como soporte conceptual para 
la disciplina del diseño. Por último, y en líneas generales, 
con estas reflexiones, se detecta que dentro de los PG con 
enfoques editoriales, se pretende lograr una nueva mirada 
hacia el diseño editorial, y sobrevolando los objetivos en su 
conjunto, se visualiza que radican en comprender los funda-
mentos de la comunicación y el proceso informático de los 
signos ante la percepción humana, contemplando a la retórica 
como una herramienta fundamental para planteos gráficos y 
comunicacionales de cualquier tipo, vinculando la misma con 
las disciplinas mencionadas a continuación.

Sobre los Proyectos de Graduación
En el presente ensayo se exponen diez Proyectos de Gradua-
ción, sobre Diseño Publicitario, Diseño de Imagen Empresa-
ria y Diseño Editorial, bajo las categorías de Investigación, 
Creación y Expresión y Proyecto Profesional. Pensando en 
las temáticas comunes abordadas por los autores, se detectan 
ciertas agrupaciones a modo hilos conductores tales como la 
resignificación de los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías para lograr comunicar, respondiendo a tendencias 
actuales para las disciplinas del diseño, aplicando por ejemplo, 
el concepto o término de YouTubers como representantes 
visibles de una marca. Personas que comparten su vida y afi-
nidad con la gente de su comunidad. Personas que emiten en 
vivo, reformulando la idea de las tecnologías vinculadas a la 
comunicación. Asimismo se generan debates sobre la signifi-
cación del término tipografías ilegibles. El poder expresivo de 
la tipografía en sí, más allá de su legibilidad, donde la forma 
se vuelve más importante que el contenido, cambiando su 
nivel de acción. En este camino se intenta lograr esclarecer 
ciertas teorías, explicando si la forma y la función se separan 
en las nociones de tipografía, si existe, más importancia de 
una sobre la otra, o si una actúa en conjunción con la otra. Por 

otro lado, se reformula la función del libro y el cambio de rol 
de lector. Recorte que da origen a discrepancias entre aquellos 
diseñadores editoriales, que se resisten a los medios digitales 
anteponiendo la utilidad del papel, y entre aquellos funda-
mentalistas en presencia de cualquier avance tecnológico en 
la materia. Abordando los referentes del diseño, se encuentra, 
por ejemplo, que desde la historia del dadaísmo se establece 
un paralelo con motivación directa hacia el diseño editorial. 
Lo comunicacional y la síntesis de contenido por medio de 
procedimientos de distribución en plataformas digitales, aho-
rrando en los costos de producción, impresión, distribución, 
formarán parte de los discursos actuales. Reflexiones sobre 
el rol de la sociedad como seres generadores de contenido 
gracias a las nuevas herramientas tecnológicas. Según Ries 
y Ries (2000), se explicita que Internet ha creado un torrente 
infinito de comunicación, para pensar estratégicamente en 
el mercado y lograr posicionamiento efectivo. Como obser-
varemos en cada PG, se entiende que es necesario crear un 
valor diferencial y una buena estructura de marca, tomando en 
cuenta el vertiginoso contexto actual de amplitud inagotable. 
Si vinculamos esta idea a un aporte socio-cultural, leemos que 
funciona como ayuda para un público que recorre espacios 
donde es necesario enviar un mensaje rápido y claro. La autora 
Soding, del PG El periódico en pantalla, entiende que al di-
gitalizar los contenidos también se modifican las necesidades 
del consumidor de dichos medios, gracias a la ida y vuelta en 
medios online, generando otro tipo de experiencias que son 
diversas a la estaticidad del papel. Al final del camino, se 
demostrará la utilidad de los recursos editoriales gráficos en 
las plataformas digitales con el objetivo de encontrar la clave 
para una existencia conjunta a futuro, logrando que ninguno 
termine por fagocitar al otro. A continuación se presentan tanto 
los autores como los Proyectos de Graduación, y aquellos 
pensamientos vinculantes reflejados en sus escritos.

Presentaciones y autores
Comenzando con Brenda Cayzac, encontramos su PG titulado 
Bailando al borde del abismo. Los problemas de comunica-
ción de YouTube. Este Proyecto de Graduación se encuentra 
encuadrado directamente en la categoría de Investigación, 
perteneciendo al campo disciplinar de la autora, que pretende 
analizar la imagen corporativa de una marca, una red social 
tal como lo es YouTube, indagando en la mentalidad de sus 
usuarios, desde sus experiencias vividas, desde lo emotivo, 
y lo que esa marca aporta a su público. La autora vincula las 
estrategias de comunicación de la empresa, con el impacto 
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de la comunicación sobre su target. Retoma ideas base de 
su carrera tales como el concepto, el discurso, y la acción 
posterior sobre el público, sobre los valores de una marca. 
Se detectan temas sobre las nuevas tendencias relevados por 
la autora en su PG tales como los livestreams, realizando un 
claro aporte hacia el presente PG, explicando que las personas 
emiten en vivo, reformulando la idea de las tecnologías vin-
culadas a la comunicación. Se plantea generar un diagnóstico 
de la situación actual de la marca en base al análisis sobre 
la estrategia actual de comunicación relevando que tipo de 
vivencias genera la misma, y los vínculos que se establecen 
entre los públicos.

Por su parte, Czikk, Luciana titula su Proyecto de Graduación 
Morfología Tipográfica. La problemática del término tipogra-
fías ilegibles. Enmarcado correctamente en la categoría de 
Investigación y en la línea temática de Historia y tendencias, 
resulta interesante y enriquecedor para la disciplina de la au-
tora, las entrevistas con expertos del diseño tipográfico tales 
como Diego Pérez Lozano, para lograr entender el concepto 
de tipografías ilegibles. Por otro lado, analiza las corrientes 
artísticas del siglo XX tales como Futurismo, Dadaísmo, 
Surrealismo, De Stijl, Constructivismo Ruso y la escuela Bau-
haus, y se propone como objetivo principal, reflexionar sobre 
las relaciones entre legibilidad, inteligibilidad y lecturabilidad 
con la tipografía. Como objetivos específicos, pretende revelar 
la evolución y el impacto de la tecnología sobre la tipografía, 
entender el acto de lectura, y la llamada experimentación 
tipográfica dentro de las vanguardias. Czikk aborda los temas 
de forma pertinente, ya que se produce un debate sobre el 
término tipografías ilegibles, desde la investigación sobre el 
modo en que la sociedad utiliza esta expresión. Por último, 
se posa sobre los dos términos tipografía e ilegibilidad, para 
demostrar si es posible o no conectarlos dentro del mismo 
universo.

Julieta Dayan presenta su Proyecto de Grado, Crear dibujos. 
Crear mundos. El niño lector como co-autor de los libros 
infantiles. El mismo se encuadra en la categoría de Creación 
y Expresión, ya que se propone la creación de un libro infan-
til, perteneciendo dicho proyecto al campo disciplinar de la 
autora. La temática de estudio de este PG, es la ilustración en 
los cuentos infantiles, como disparador de la imaginación. La 
autora se pregunta, ¿Cómo se puede diseñar una pieza editorial 
que permita al niño terminar las ilustraciones con sus propios 
dibujos, utilizando su imaginación y creatividad, estimuladas 
estas últimas, mediante la lectura de un cuento infantil? El 
aporte del PG a las nuevas tendencias se vislumbra desde una 
postura actual con cambio de enfoque hacia nuevas miradas, 
mediante una nueva propuesta en cuanto a sus ilustraciones. 
Como objetivo general se propone diseñar un libro infantil 
donde las ilustraciones no están del todo desarrolladas, para 
lograr estimular la imaginación del niño, creando una pieza 
editorial tal como lo es el libro infantil, con esbozos incom-
pletos para que los niños lo finalicen. Abordando el concepto 
de libro-álbum, indaga sobre el proceso de lectura del niño 
y sobre las emociones, imaginación y proceso creativo que 
surgen en el niño a partir de la lectura de cuentos de hadas 
según la pedagogía Waldorf.

Dadá en el diseño editorial: Cómo trasciende el dadaismo en 
el diseño editorial, es el título con el cual Andrea Hernández 
Flórez titula su PG. La problemática del tema surge a partir 
de la necesidad de establecer un vínculo entre el movimiento 
dadaísta con el diseño editorial. La autora se plantea: ¿Por 
qué y de qué forma logró el dadaísmo trascender en el mundo 
gráfico editorial? Tomando como ejemplo el análisis de casos 
de publicaciones de fines de siglo XX, que denotan un diseño 
atrevido y poco usual, la autora entiende que existe un debate 
donde algunos diseñadores argumentan que la efectividad del 
diseño editorial se basa en la construcción de una grilla, y otros 
sostienen que puede romperse, y aun así seguir comunicando. 
La actualidad de la temática para la disciplina, se ve reflejada 
en las publicaciones de los actuales diseñadores que rompen 
con los modelos de estructura bajo los términos que se utilizan 
actualmente en otras áreas tales como la deconstrucción del 
espacio, pueden presentarse en casos de los últimos 20 años. 
El objetivo principal se encuentra justificado con el desarrollo 
del análisis de casos relevantes de publicaciones editoriales de 
fines del siglo XX, tales como la revista RayGun The Face, 
Emigre, Fuse, entre otras. El análisis consiste en describir 
cómo el dadaísmo se vio inmerso en el diseño editorial. Por 
último, la autora se propone detallar el trabajo del diseñador 
David Carson, como máximo exponente del dadaísmo en el 
diseño editorial moderno. La resolución del último capítulo 
resulta coherente con el objetivo planteado, ya que la autora 
logra explicitar la resignificación del dadaísmo hacia un nuevo 
estilo denominado Grunge, incorporando nuevos recursos 
gráficos para romper con el diseño tradicional establecido.

Carolina Herrera presenta su Proyecto de Graduación titulado 
Diseño de una publicación para Proyecto 4 Patas. Herrera 
tiene por objetivo general la creación de una revista de masco-
tas para la asociación Proyecto 4 Patas, denominada Peludo. 
Dicho nombre surge de la vinculación que existe entre perros 
y gatos, que es su pelaje, siendo Peludo, un término corto que 
denota cierta afinidad en el público. Una elección acertada por 
parte de su autora. Este Proyecto se enmarca correctamente en 
la categoría de Creación y Expresión, y se encuentra bajo la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, ya que se diseña una pieza editorial, integrando los 
conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño Gráfico, y 
la especialización de Diseño Editorial, perteneciendo de esta 
forma, al campo disciplinar de la autora. La elección de la te-
mática surge a partir del desconocimiento por parte del público 
sobre la organización Proyecto 4 Patas, y la necesidad de darlo 
a conocer mediante una publicación editorial que se genera 
de forma mensual, presentando información sobre dicha or-
ganización, la adopción animal y las mascotas en general. En 
cuanto a su distribución se decide hacerlo vía web, ahorrando 
en los costos de producción, impresión y distribución. Existe 
un correcto encuadre de la problemática planteada, vinculada 
con la carrera del autor, ya que se propone difundir desde el 
diseño y la comunicación, el trabajo realizado por la organi-
zación, aportando asimismo información sobre la adopción y 
protección animal, logrando generar conciencia en el receptor 
y tomando una postura profesional y responsable frente a la 
problemática. En este PG se denota coherencia del objetivo 
general con la resolución del último capítulo, donde se deta-
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llan todos los ítems referidos a la realización de la revista y 
la justificación del partido gráfico, marca, color, estructura, 
tipografías, imágenes y composición en general.

Continuando con María Elisa Hourquescos, que tiene por 
objetivo crear la identidad corporativa para un nuevo sello 
discográfico llamado La Ola Records, donde encuentra que 
el negocio de esta discográfica se centra en facilitarles a los 
artistas la exposición y excelencia de producción. El presente 
Proyecto de Graduación se desarrolla en base a la carrera de 
Diseño de Imagen Empresaria, en la categoría de Creación 
y Expresión, bajo la línea temática de Empresas y Marcas, 
perteneciendo adecuadamente al campo disciplinar del autor. 
La temática surge de la inquietud por parte de la autora en 
crear la imagen de un sello discográfico, otorgando un nuevo 
concepto desde lo estético, donde los fundadores seleccionan 
y producen a los artistas. Se destaca la actualidad de la te-
mática para la disciplina, abordando lo que son las playlists 
en servicios on demand de streaming musical y creando un 
canal con el catálogo del sello. La autora realiza un adecuado 
análisis en cuanto a las estrategias de comunicación para 
lograr posicionar la marca en el mercado. En cuanto al grado 
de innovación, se detecta desde el análisis del home studio, 
por ejemplo, como parte del proceso creativo del artista. 
En las diversas citas y autores abordados por María Elisa 
Hourquescos, explica que considera necesario crear un valor 
diferencial y una buena estructura de marca para que la misma 
logre posicionarse en el mercado. En base al contexto actual, 
es necesario desarrollar una marca que centre su arquitectura 
en la posesión de una palabra en la mente del potencial cliente. 
Luego la autora explica que a medida que una categoría en 
el mercado madura, los clientes se encuentran dispuestos a 
probar marcas diferentes. De esta forma la autora se plantea 
la siguiente pregunta problema: ¿Cómo construir una imagen 
corporativa que comunique su esencia y valores lo más fiel-
mente dentro de un contexto sobrecargado de información 
y sobre oferta? Para ir dando respuestas a esta pregunta, la 
autora aborda contenidos referidos a la industria cultural y 
discográfica. 

LATINO: Revista de cultura masculina. Creación de una pieza 
editorial para hombres jóvenes latinoamericanos, es el título 
que lleva el PG de Juan José Loaiza. Se trata de la creación 
y el proceso de diseño para la realización de una revista 
masculina, con la elección de un target de poder adquisitivo 
medio/alto, con afinidad por la moda, la cultura y el lifestyle. 
Se enmarca adecuadamente dentro de la categoría de Creación 
y Expresión, ya que se propone crear desde un punto de vista 
estético y profesional basado en la disciplina del autor. Su 
línea temática es Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes ya que pretende desarrollar una revista que in-
volucre los intereses y expectativas en relación a un público 
determinado. Si bien entiende que existen revistas para el 
público masculino, explica que la gran mayoría se enfoca en 
el tratamiento de diversos temas tales como autos, mujeres 
o deportes. En relación a esto, realiza la pregunta problema: 
¿Cómo el diseño editorial puede abarcar en una revista a un 
público de hombres jóvenes latinoamericanos brindando 
nuevas propuestas visuales y estéticas? Loaiza se propone 
como objetivo general diseñar una revista de cultura con 
parámetros visuales desde la actualidad, dirigida a hombres 

entre los 18 y 30 años de edad en la región de Latinoamérica, 
y logra responder a la pregunta problema en la visualidad de 
la pieza realizada.

La señalización hospitalaria. Rediseño de la señalética del 
área de emergencias del Hospital Alemán, es el Proyecto 
de Grado escrito por Martina Nobili. El mismo se inscribe 
adecuadamente en la categoría de Proyecto Profesional, 
bajo la propuesta de la construcción de un nuevo diseño 
para el sistema de señales del Hospital Alemán en el área de 
emergencias. De esta forma se propone mejorar la imagen de 
dicho hospital. La autora encuentra que la temática abordada, 
surge a partir del análisis de una necesidad social, y frente 
a la problemática que observa sobre los reclamos frecuentes 
por parte del público que concurre al establecimiento, ya 
que no se brinda la información necesaria para situarse ade-
cuadamente. La autora busca respuestas frente a la pregunta 
problema: ¿La señalética es un factor influyente a la hora de 
mejorar la imagen en una institución? El objetivo principal 
será rediseñar la señalización del sector de emergencias del 
Hospital Alemán con el fin de mejorar la imagen del mismo, 
demostrando las ventajas de un sistema de señales eficiente 
en el área de emergencias en señalizaciones tanto icónicas 
como tipográficas. Nobili logra reflexionar e indagar en los 
contenidos propios de su disciplina tales como la asignatura 
Tridimensional II, para entender el diseño de los sistemas 
visuales y reflexionar sobre la responsabilidad del diseñador 
frente a la comunicación para la sociedad. Considera, a su 
vez, como indispensable, el estudio de Imagen Empresaria 
I y II, para comprender conceptos de imagen corporativa. 
Este PG presenta actualidad en la temática para la disciplina, 
ya que ciertos elementos básicos del diseño cumplen un rol 
fundamental a la hora de generar el proyecto en sí mismo. Es 
interesante destacar que la autora distingue que la señalética 
debe conformar un sistema de mensajes que no trata de per-
suadir sino que sirve para organizar e informar.

El periódico en pantalla. Diseño Editorial aplicado a las 
nuevas tecnologías, de Marlene Soding, se encuentra enmar-
cado correctamente en la categoría de Investigación, ya que 
aborda las modificaciones del Diseño Editorial, frente a la 
caída del consumo de los periódicos impresos. Dicho análisis 
acerca del paso del periódico impreso a su versión digital, se 
gestiona mediante un estudio basado en el trabajo de campo, 
la observación y la investigación. La autora entiende que 
es necesario trasladar ciertos fundamentos del diseño a las 
plataformas web para lograr tanto el enriquecimiento de las 
mismas, como del diseñador. Es interesante la temática ya que 
gira entorno a las nuevas tecnologías y en consecuencia a la 
vertiginosa evolución del diseño. Como consecuencia explica 
que la economía de los medios convencionales se ve afectada 
por la digitalización y la ganancia resulta siendo menor. Sobre 
lo anteriormente observado, se plantea la siguiente pregunta 
problema: ¿Cómo se aplican los recursos editoriales gráficos 
en los medios digitales? Dicha pregunta presenta un encuadre 
de la problemática relacionada con la carrera de su autora, 
Diseño Editorial, ya que utiliza, como casos de estudio, perió-
dicos nacionales e internacionales en sus versiones impresas 
y digitales. Este PG presenta una coherencia del objetivo con 
la resolución del último capítulo, ya que tiene como objetivo 
general investigar sobre los recursos editoriales gráficos que 
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se aplican actualmente al diseño de diarios digitales, y como 
objetivos específicos, comparar las fortalezas y debilidades 
existentes entre el lenguaje gráfico y digital.

El título del Proyecto de Grado escrito por Inés Vidart es 
Impacto inmediato con efecto secundario. Retórica de la 
imagen en portadas de revistas. El mismo investiga la ma-
nera en la que las portadas de carácter retórico o conceptual 
sobrepasan la dimensión denotativa, con lo cual se encuadra 
correctamente en la categoría de Investigación. Se propone 
como objetivo analizar su rol y forma de construcción de 
significado, además de su papel como ampliador de la fun-
ción lingüística y elemento persuasivo. Este PG se encuadra 
correctamente en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, ya que trata el tema de la retórica de la imagen 
en portadas de revistas, explicando que la sobrecarga visual e 
informativa de la actualidad, hace que las imágenes de carácter 
testimonial pierdan impacto en los medios impresos como 
revistas, al no manejar la misma inmediatez que los medios 
digitales. La autora expresa la necesidad de apelar a un tipo 
de imágenes más impactantes, alejadas de la literalidad, y se 
pregunta ¿De qué manera las portadas de carácter retórico 
o conceptual sobrepasan la dimensión denotativa? Vidart se 
plantea una problemática actual sobre los medios visuales, 
los cuales poseen una enorme exposición y un rol clave en la 
cultura de la sociedad. Asimismo reflexiona sobre los medios 
digitales que son utilizados cada vez más por las publicaciones 
editoriales para alcanzar una mayor llegada al público. 

Aportes a la disciplina
A lo largo de la lectura de los proyectos, se indaga, entre 
otros, sobre la gestión de comunicación estratégica, temática 
fundamental en el área del diseño, que funciona como aporte 
para profesionales, al momento de desarrollar una imagen 
corporativa y reflexionar sobre el rol del diseñador.
En este sentido se valora la intervención de la marca realiza-
da por María Elisa Hourquescos mediante el recurso de un 
Envelope Mesh, para connotar el ritmo que alude a las ondas 
sonoras y simbolizar el valor de marca, relacionando la onda 
dinámica con la ola del nombre de la institución. La autora 
realiza un brief de marketing, para definir la gestión y creación 
de imagen de marca. Luego realiza mediante observaciones 
un mapa de públicos, según las demandas del mercado, y por 
último elementos de posicionamiento y desarrollo de marca, 
y sistema visual. Hourquescos justifica la toma de ciertas de-
cisiones técnicas, por ejemplo con el uso del color amarillo, a 
modo de homenaje al sol de la bandera argentina, ya que parte 
de los productores constituyen la historia del rock argentino 
desde su inicio. A su vez logra articular las entrevistas del 
Cuerpo C, que funcionan como dato relevante para la cons-
trucción del marco teórico, con el desarrollo proyectual del 
brandbook que luego desglosa en el último capítulo y forma 
parte del objetivo general. 
En el Proyecto de Grado presentado por Brenda Cayzac se 
destaca la implementación de un término nuevo llamado Ad-
pocalypse, que hace referencia al posterior problema surgido 
a partir de un comentario desafortunado del YouTuber más 
famoso de la plataforma, que produjo que muchas empresas 
dejaran el sitio y no sigan invirtiendo en el mismo. Mediante el 
trabajo de campo y los hallazgos realizados, la autora entiende 

que la comunicación de YouTube con los YouTuber es pobre 
e inefectiva, generando experiencias negativas vinculadas a 
su plataforma. Brenda Cayzac toma una postura definida en 
sus conclusiones, reconociendo aun así el éxito de la empresa 
YouTube. Se valora este PG desde el lugar de la información 
actualizada proporcionada. Asimismo se entiende que funcio-
na como herramienta de estudio para repensar en posibles es-
trategias de comunicación en el universo tecnológico y digital.
Luciana Czikk aporta contenido relevante a los estudiantes 
y graduados de carreras afines mediante su Proyecto de Gra-
duación, ya que desarrolla un recorrido por obras de diversas 
Vanguardias, a fines de analizar cada caso en particular. Bajo 
la vinculación de los conceptos sobre tipografía, lectura, legi-
bilidad e inteligibilidad, indaga en las obras presentadas para 
luego llegar a conclusiones sobre el controvertido concepto 
de tipografías ilegibles. Desde el plano de lo sintáctico y lo 
semántico, en algunos casos, encuentra que las tipografías se 
convierten en figuras retóricas o ruidos, asimismo aparecen 
objetos como máquina y conceptos como violencia. La autora 
encuentra que en tiempos pasados no se permitía la ilegibili-
dad de la tipografía, pero todo esto cambió con la revolución 
modernista. De igual manera resulta importante el abordaje de 
la autora en la diferenciación entre propiedad y atributo de las 
tipografías. Todas sus conclusiones surgen de su investigación 
exploratoria, lo cual hace más rico e interesante el Proyecto 
presentado. De aquí en adelante deja abierta la conclusión 
y redobla la propuesta preguntándose: ¿Para qué hablar de 
legibilidad tipográfica?
El siguiente Proyecto de Graduación enriquece la mirada del 
diseñador desde un nuevo enfoque en cuanto a la ilustración 
de cuentos infantiles para niños de alrededor de 8 años de 
edad, poniendo al lector en un rol principal dentro del cuento, 
y estimulando tanto la lectura como la ilustración y la genera-
ción de personajes. Por otro lado funciona como herramienta 
de consulta sobre teorías relacionadas con las emociones del 
infante a través de sus ilustraciones. La autora Julieta Dayan 
desarrolla diversos casos, con entrevistas relevantes para la 
concreción del PG. Asimismo genera fichas de observación de 
elaboración propia a través de diversos libros, relevando todas 
sus partes y describiendo su estructura, tipografía, ilustración, 
color, misceláneas y blancos, para luego finalizar con la matriz 
de datos y demostrando los distintos comportamientos en los 
5 libros. Dayan logra crear una pieza editorial, tal como lo 
es el libro infantil, con la posibilidad de tener ilustraciones 
incompletas, que estimulen al niño a finalizarlas y generando 
la imaginación y creación de nuevos mundos y personajes. 
La autora selecciona el cuento Blancanieves y Rojaflor, de 
los hermanos Grimm. La elección de dicho cuento responde a 
lograr dichos estímulos mediante lo mágico y sus personajes. 
La autora justifica la elección sobre los cuentos maravillosos 
para el desarrollo del libro como propuesta profesional ya 
que, mediante la previa investigación, explica que son aque-
llos cuentos que contienen relatos fantásticos y mágicos con 
personajes tales como brujas, enanos y hadas entre otros, 
estimulando así la creatividad del niño, mediante su propia 
interpretación relacionada con su realidad vivida. Mediante 
esta elección y posterior desarrollo logra vincular lo técnico 
con la idea de estimular la imaginación. Dayan explicita 
procesos y metodologías. Por ejemplo, cuando elige el libro-
álbum, entiende previamente, mediante la investigación de 
la ilustración que se mimetiza con el texto, o aquel texto que 
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se encuentra sobre la ilustración, que puede tomar al libro-
álbum como aquel donde predomina la imagen, como álbum 
ilustrado, para lograr que el lector comprenda lo que lee desde 
otro lugar, y que funcione como complemento del texto. 
En el Proyecto de Graduación presentado por Andrea Hernán-
dez Flórez se enmarcan conceptos en un contexto histórico 
para reflexionar acerca del peso que tuvo el movimiento 
artístico en relación a la disciplina del diseño, observando ese 
pasaje a través de los años. La autora compara publicaciones 
editoriales con el dadaísmo. El recorrido va desde grandes pu-
blicaciones editoriales de fin del siglo XX, hasta un recopilado 
de siete obras dadaístas. Es acertada la categoría seleccionada, 
ya que investiga sobre un tema y busca reflexionar y expli-
car el porqué de la incidencia del dadaísmo en el diseño, su 
influencia y su permanencia. La autora utiliza el método de 
indagación, búsqueda y observación. En este sentido se valora 
la articulación del trabajo de campo con el marco teórico y 
el objetivo general. Presenta un gran recorrido en el cuerpo 
C por diversas obras Dadaístas y las publicaciones de fin del 
Siglo XX. Como aporte a la disciplina, Hernández Flórez lo-
gra ampliar la mirada sobre el debate entre el arte y el diseño 
y la necesidad de comunicar, en los diseñadores. Asimismo 
demuestra como el dadaísmo logra trascender dentro del área 
del diseño editorial para aportar valor diferencial.
Carolina Herrera, por su parte, vincula correctamente los 
ítems que conforman un proyecto de diseño gráfico, con la 
creación de una revista, tales como las características y nece-
sidades generales del servicio que presta la organización, sus 
objetivos educativos, comerciales y sostenibles. Asimismo los 
recursos con los que cuenta para la producción de la revista, 
la competencia y los referentes. La autora decide que cada 
nota principal se trate de un perro en adopción, para lograr 
mediante esta postura, resaltar el gran trabajo que realiza 
la organización. Explicita la construcción de las distintas 
secciones de la revista, en relación con el contenido volcado 
en la publicación, siempre alrededor de las temáticas de 
la organización Proyecto 4 Patas. Se destaca que todas las 
decisiones tomadas surgen del partido conceptual propuesto 
por Herrera. En este sentido se logró relevar desde ONGs 
dedicadas a las mascotas, analizando toda su comunicación, 
como así también se logró investigar siete revistas de distintos 
países para de esta forma contraponerlas y vincularlas, sacan-
do conclusiones para su posterior aplicación en la revista del 
presente Proyecto. Este PG funciona como material de con-
sulta para diseñadores y profesionales que aborden temáticas 
para proyectos de este estilo.
El PG del autor Juan José Loaiza basado en la creación de 
una revista, aporta valor dentro de la disciplina, desde la 
mirada del diseñador actual en conjunción con las vanguar-
dias y movimientos preexistentes, ya que resuelve el diseño 
editorial, logrando vincular la historia del diseño y la técnica 
con una mirada desde lo estético, en los tiempos actuales. 
Define correctamente la metodología, desglosando unidad 
de análisis con los estilos visuales más relevantes del diseño 
editorial, revistas relacionadas a temáticas culturales en el 
mundo de los últimos cinco años y revistas relacionadas 
a temáticas culturales masculinas en Latinoamérica de los 
últimos tres años. Asimismo detalla las variables a trabajar 
desde el target, planeamiento conceptual, planeamiento visual 
y valores diferenciales para los estilos visuales y contenidos/

secciones para revistas, logrando de esta forma la articulación 
de los trabajos de campo con el marco teórico y el objetivo 
general que es diseñar una revista de cultura acorde con los 
cánones visuales de la actualidad. En cuanto a la parte técnica, 
genera destacadas fichas de observación, tanto en su diseño y 
presentación como en los datos relevados. Asimismo explicita 
los elementos del diseño de la puesta en página tales como 
tipografía, imágenes, color, misceláneas, blancos, retícula y 
estructura, desarrollando los aspectos técnicos vinculados a 
la propuesta y logrando en el resultado, ser coherente con 
su receptor. El autor detalla todo el partido conceptual en el 
cuerpo C de forma completa. Explica que Latino es una revista 
bimensual de cultura basada en la moda, dirigida al público 
masculino en Latinoamérica y entendida como método de 
creación de las identidades sociales como lo es la moda, 
otorgándole personalidad a los individuos.
El Proyecto de Graduación de Martina Nobili, mantiene un 
relevamiento realizado sobre el Hospital Alemán, utilizando 
el método de observación, y debido a estrictas políticas del 
mismo, donde está terminantemente prohibido sacar fotogra-
fías dentro del establecimiento, Nobili consigue el permiso 
de las autoridades del hospital para prevenir a seguridad y 
conseguir dichas fotografías. De esta manera, logra obtener un 
registro exacto de la señalización utilizada, para su posterior 
reflexión y mejoramiento, que se verá plasmado en el último 
capítulo. Se abordan los trabajos de campo, marco teórico 
y objetivo general logrando la articulación del Cuerpo B, 
con el desarrollo proyectual del Cuerpo C. Desarrolla las 
variables entre: Hospital Rivadavia, Sanatorio Mater Dei y 
Hospital Italiano, sobre tipografía, flecha, paleta cromática 
y pictograma para luego utilizar las conclusiones y generar 
las piezas de diseño. En cuanto al análisis que realiza sobre 
el diseño ya existente, encuentra necesario considerar que en 
un hospital deben aparecer las señalizaciones que explican 
las salidas de emergencias en cada piso, mediante un mapa 
descriptivo donde el paciente encuentre su localización y el 
del resto de los espacios. Al realizarse la observación la au-
tora no encontró ninguno de estos carteles, por consiguiente 
comienza el rediseño con la creación de una planta descriptiva 
del primer piso. Se valoran las fundamentaciones por parte 
de la autora sobre la elección del color, explicando que una 
de las características más importantes del color es el sentido 
que se le da a los mismos para tener una mejor organización, 
y lo vincula con el hospital ejemplificando que si decidimos 
que el color verde se utilizará para referirnos a los carteles de 
salida, el rojo para el área de emergencias y la vestimenta de 
color blanco para identificar a los médicos, la decisión parte 
de la necesidad de brindar un orden que ayude a interpretar 
lo que puede observarse de manera rápida y eficaz. Explicita 
que, en el área de emergencias, el color rojo no solo transmite 
atención sino que, a su vez, invita a considerar la misma como 
una zona de peligro. Nobili logra desarrollar el rediseño del 
programa señalético para el área de emergencias del Hospital 
Alemán, respondiendo al objetivo general y resolviendo la 
problemática que afecta a pacientes, a familiares que concu-
rren a las visitas, y a los trabajadores del Hospital, logrando 
mejorar la imagen de la misma. 
Marlene Soding propone un cambio sin desmerecer a los 
medios impresos y se para frente a la problemática desde 
una mirada desde la cual adaptarse, formar parte del cambio 
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y sacarle provecho facilitando una comunicación eficaz entre 
el lector, editor y diseñador. Se destacan dentro del cuerpo C 
la entrevista a Carlos del Río como profesional con mirada y 
opinión relevante para la disciplina. Asimismo la matriz de 
datos donde aplica para cuatro diarios tales como La Nación 
Argentina; Usa Today de Estados Unidos; El País España 
y The New York Times Estados Unidos, un análisis sobre 
las constantes que mantienen, imágenes, tipografía, paleta 
cromática y retícula. Luego de cada uno, analiza de forma 
coherente la portada, nota de tapa, nota principal, contratapa. 
Asimismo en el estudio de las estructuras, indaga sobre la 
página principal, división de secciones, nota del día y redes 
sociales. Marlene Soding articula satisfactoriamente los 
trabajos de campo con el marco teórico y el objetivo general 
y concluye que muchos aspectos del periódico impreso se re-
plican en los periódicos digitales, pero de diferentes maneras, 
con nuevas oportunidades y también considerando las nuevas 
formas expresivas, como lo audiovisual o sonoro, inviables 
en lo impreso. Logra plantear tanto un costado positivo como 
nuevas oportunidades de creación, y negativos, aceleraciones 
que irían en contra de la calidad del diseño y el contenido 
periodístico. La autora verifica una tendencia en el aumento 
del consumo de los periódicos digitales, entendiendo que 
aún existe un porcentaje que consume el diario impreso, sin 
plantear su desaparición. Siguen considerándose, a los diarios 
impresos, desde la comodidad de la lectura, la profundidad y 
cuestiones ligadas a la textura.
Se valora la actualidad en la problemática planteada por Inés 
Vidart en su PG, ya que entiende que seguirá cobrando rele-
vancia a medida que la tecnología avance, y que estos medios 
propongan la inmediatez y el aquí y ahora de los mensajes. 
Vidart construye correctamente el último capítulo de acuerdo 
a la categoría Investigación ya que en el Cuerpo B desarrolla 
los resultados del trabajo de campo, a la luz de los contenidos 
desarrollados en el marco teórico, proponiendo una extensa 
exploración bibliográfica sobre conceptos involucrados en la 
búsqueda, intención y configuración del mensaje, junto con el 
análisis de casos que le permiten arribar a dichas conclusiones. 
Asimismo justifica la elección temática sobre el abordaje 
retórico, proponiendo soluciones simples y efectivas a los 
mensajes que caen en la literalidad en contraposición con la 
potencia de los mensajes retóricos. La autora concluye con 
hallazgos realizados, en los cuales considera que las imáge-
nes de carácter retórico, simbólico o conceptual sobrepasan 
la dimensión denotativa en la medida en la que vinculan 
conceptos, a través del uso de modificadores que proponen 
segundas lecturas. 

Conclusiones
En los proyectos descriptos anteriormente se asocia la publi-
cidad, la sociología y la psicología con el universo digital. 
Los hilos conductores sobre las temáticas presentadas por 
los autores, coinciden en abrir el abanico de análisis desde el 
campo de obras actuales y pasadas, donde se pueden encontrar 
una propagación de los mensajes por diversos medios, sumado 
a dinámicas con formas más actualizadas.
Por otro lado, varios de los autores coinciden en que el diseño 
tipográfico logra vincular a las personas. Pero en este desafío 

el diseñador debe estar en constante movimiento, adaptándose 
al advenimiento de los nuevos soportes, para trasladar las 
mismas tanto al papel como al mundo online. Luego aparece 
el concepto de la tipografía como imagen que se mimetiza en 
su propio mensaje, descubriendo nuevos ritmos y contrastes de 
cuerpos entre letras, que son dados por las direccionalidades 
que atraen aún más a los espectadores. En varios casos se 
estudia la sociedad y el lifestyle actual, para comprender los 
movimientos de los públicos a los cuales van mayormente 
dirigidos estos mensajes, destacándose algunos términos 
tales como el lujo, las opiniones activas y las actividades e 
intereses, dentro de su cotidianidad, para tener mayor llegada. 
Se vislumbran vínculos armónicos dentro de las piezas edito-
riales, con un diseño inspirado en las vanguardias artísticas del 
siglo XX, algunos movimientos renovados con características 
del Diseño Suizo y Bauhaus, detectado en la utilización de 
tipografías de palo seco. La simpleza y pureza representadas 
en las piezas que se encuentran correctamente vinculadas con 
las vanguardias y la utilización de grillas, sumado a la armonía 
que existe en la convivencia de las diversas tipografías. Si 
reflexionamos sobre el significado de los signos, detectamos 
que el mismo dependerá de aquel que lo recibe, porque al mo-
mento de emitir el signo al mundo, se establece una relación 
entre el signo y su receptor. Esta reflexión funciona como 
desafío para cada diseñador al momento de la creación, sobre 
todo al pensar en la efectividad del mensaje, tema puesto en 
discusión en los diversos PG. Crow (2007), explica que como 
profesionales creadores de mensajes, imagen y conceptos, 
debemos ser precisos y sintéticos, para lograr que el signo, 
como por ejemplo, una marca, refleje todo su potencial y se 
comprenda su connotación. La imagen proyecta constantes 
cambios a los largo de la historia, por lo que se modifican 
los discursos y la pertenencia del mensaje, por eso, como 
diseñadores, somos responsables de lo que emitimos y no 
podemos negar quiénes somos, a qué lugar pertenecemos 
y en qué momento de la historia comunicamos. El vínculo 
entre las personas, los nuevos mundos digitales, la historia 
de las vanguardias y el cambio de roles en la nueva sociedad, 
forman parte de las ideas planteadas en esta oportunidad, y es 
importante entender que al cierre de cada proyecto presentado, 
necesitamos observar cuál es la personalidad principal de toda 
marca, para lograr su apertura, difusión y superación frente 
a un público en contaste cambio, entendiendo que según el 
contenido que uno publique, o que la empresa permita, tendrá 
o no, un impacto directo sobre la imagen de marca.

Referencias bibliográficas
Ries, A y Ries, L. (2000) Las 22 leyes inmutables de la marca: 

Cómo convertir un producto o un servicio en una marca 
mundial. Madrid: Mac Graw Hill.

Crow, D. (2007) No te creas una palabra: una introducción 
a la semiótica. Barcelona: Promopress.

(*) Diseñadora Gráfica (UBA -FADU). Docente en Medios Expresivos, Cátedra 
Feller-(UBA -FADU). Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo en el Área de Diseño Visual. Miembro del Equipo 
de Evaluación de Proyecto de Graduación de la Facultad de 
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Brenda Cayzac
Bailando al borde del abismo. Los problemas de comunica-
ción de YouTube
Diseño Publicitario. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación está inscripto en la categoría de 
Investigación y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, y se propone analizar la estrategia actual de la 
empresa Youtube en torno a la comunicación y la posibilidad 
de proponer una nueva estrategia que fomente las vivencias 
positivas con un impacto en el valor de marca y los vínculos 
con los sujetos involucrados. De la misma manera, se ana-
liza la figura del YouTuber como un agente relacionado con 
la empresa investigada y su papel dentro de la plataforma, 
planteando una nueva mirada estrategia de comunicación en 
base a sus canales dentro de YouTube.
A partir de la pregunta problema, se desarrolla toda una inves-
tigación que parte desde lo más general: la comunicación en 
el ámbito publicitario y sus cambios al ser enmarcada dentro 
de los medios digitales; hasta lo más particular: una propuesta 
estratégica de comunicación que beneficia a la empresa para 
lograr mejorar su valor de marca a partir de los YouTubers de 
una manera más inclusiva a los aspectos de cultura corporativa 
y comunicación corporativa.
Debido a la presencia global de la marca y empresa, se de-
cide obtener datos para el presente PG de sujetos fuera de la 
Argentina; logrando así una visión más amplia para poder 
abordar la problemática de la manera más informada posible.
Como consecuencia, se busca diagnosticar a la empresa, en 
base a un conjunto de teorías y temáticas propuestas, para así 
poder comprender aquellos elementos que consecuentemente 
construyen la situación actual de la empresa.

Luciana Czikk
Morfología tipográfica. La problemática del término tipo-
grafías ilegibles
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la línea temática 
de Historia y tendencias y a su vez dentro de la categoría de 
Investigación, específicamente exploratoria. El avance de 
la tecnología digital en las últimas décadas, ha facilitado la 
experimentación con la morfología tipográfica, poniendo a 
prueba los límites de reconocimiento de la misma. Es por 
eso, que se han reconsiderado las definiciones sobre rol de la 
tipografía en el diseño. Es cuando surge un nuevo concepto: 
tipografías ilegibles. En el PG se indaga la posibilidad de 
existencia de dicho término. El objetivo principal consiste en 
reflexionar sobre las relaciones complejas entre legibilidad, 
inteligibilidad y lecturabilidad con la tipografía. 
Se pretende aclarar la evolución tipográfica y sus abordajes 
teóricos, la lectura junto a la legibilidad e inteligibilidad, para 
analizar las bases de la experimentación morfológica y así 

concretar en la posibilidad del concepto en duda, tipografías 
ilegibles. 
Se recorre la historia de la tipografía coincidente con la de 
la escritura hasta la actualidad, para hacer especial hincapié 
en los desarrollos tecnológicos que fueron dándole pie a la 
evolución de la misma. Luego, se concentra en los abordajes 
teóricos de la tipografía, así también como en la disciplina, 
dando espacio a los debates sostenidos por tipógrafos y dise-
ñadores acerca de su definición. Para comprender la tipografía 
se necesita los mecanismos psicofisiológicos que explican 
cómo el ojo lee e interpreta a las palabras. Se recorren teorías 
psicologías sobre el acto de leer, en particular se tomará como 
sostén la Escuela de la Forma (Gestalt).
Para analizar las bases de la experimentación morfológica 
de la tipografía, se realiza mediante los resultados de la 
observación en los planos semántico y sintáctico, de las 
siguientes corrientes artísticas del siglo veinte: Futurismo, 
Dadaísmo, Surrealismo, De Stijl, Constructivismo Ruso y la 
escuela Bauhaus.
Con toda la construcción teórica, se investiga sobre el modo 
en que la sociedad utiliza el concepto tipografías ilegibles. 
También cómo se puede entender el alto poder expresivo de 
la morfología tipografía más allá de su legibilidad, donde la 
forma se vuelve tanto o más importante que el contenido. 
Para finalizar, se razona sobre los dos términos en conjunto 
tipografía e ilegibilidad, para poder ver si es posible o no 
conectarlos de un modo que tenga sentido en el universo del 
diseño editorial.
Este PG espera aportar a los estudiantes y graduados del área 
del Diseño Editorial, una mirada distinta sobre la compren-
sión de la tipografía. Se funda en tres pilares conceptuales: la 
tipografía, la lectura y la legibilidad e inteligibilidad, articu-
lando en conjunto la indagación del controvertido concepto: 
tipografías ilegibles.

Julieta Dayan
Crear dibujos, crear mundos. El niño lector como co-autor 
de los libros infantiles
Diseño Editorial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la carrera de Diseño 
Editorial y tiene como tema de estudio la ilustración en los 
cuentos infantiles como disparador de la imaginación. El 
mismo está enmarcado en la categoría Creación y Expresión 
y línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes.
Cuando un niño abre un libro se tropieza con una parte tipo-
gráfica y con otra parte ilustrativa que acompaña esa historia. 
Los cuentos infantiles ya vienen con sus correspondientes 
ilustraciones y esto predispone al lector a pensar de determi-
nada manera. En base a la observación realizada se propone 
el siguiente interrogante ¿Cómo se puede diseñar una pieza 
editorial que permita al niño terminar las ilustraciones con 
sus propios dibujos, utilizando su imaginación y creatividad, 
estimuladas estas últimas, mediante la lectura de un cuento 
infantil? El objetivo general es el de diseñar un libro infantil 
donde las ilustraciones queden inconclusas y sirvan como 
disparadores de la imaginación de un niño, buscando poner 
en práctica un nuevo enfoque sobre la función de los dibujos 
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en los libros infantiles para niños de alrededor de ocho años. 
Como objetivos específicos se propone abordar el concepto 
de cuentos infantiles y el proceso de lectura del niño; inda-
gar sobre las emociones, imaginación y proceso creativo 
que surgen en el niño a partir de la lectura de los cuentos 
de hadas según la Pedagogía Waldorf; identificar la función 
de la ilustración en los cuentos infantiles y clasificar a estos 
últimos según su concepto de libro-álbum; conceptualizar las 
variables de diseño editorial que hacen a un cuento infantil y 
describir las mismas para el caso de cinco libros infantiles; y 
crear una pieza editorial que se encuadre como libro infantil, 
cuyas ilustraciones sean esbozos incompletos que estimulen 
al niño a que finalice la ilustración según su imaginación, 
creatividad y recursos.
El aporte de este PG radica en poder brindar una nueva 
función a la ilustración en los libros infantiles. En relación 
a esto último, se concibe a la ilustración no solamente como 
un entretenimiento o complemento del texto, sino también 
como una herramienta para incluir al lector como participe 
activo de la pieza editorial. Esto significa entender las poten-
cialidades que tienen los esbozos ilustrativos para despertar 
la imaginación, fomentar la creatividad y para darle al libro 
infantil un perfil dinámico e interactivo. Por otro lado, y tam-
bién a modo de aporte, se puede concebir la idea de llevar a 
la realidad muchas obras diferentes a partir de la concepción 
de una original. Esto es así ya que cada lector le da cierre al 
libro según su propia imaginación y creatividad, lo que da 
como resultado la singularidad de cada pieza.
De esta forma, este libro infantil permite que el niño exprese 
innumerables realidades que tienen que ver con distintas 
dimensiones de su vida personal a través del juego. Desde 
este lugar los niños lectores también se transforman en ilus-
tradores incentivándolos a dejar volar su imaginación creando 
sus propios mundos.

Andrea Hernández Flórez
Dadá en el diseño editorial. Cómo trasciende el dadaísmo 
en el diseño editorial
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación, se ordena bajo la línea temática de Historia 
y Tendencias, y el mismo trata el tema acerca de la relación 
y el vínculo existente entre el diseño gráfico editorial y el 
movimiento vanguardista dadaísta.
La problemática del presente proyecto nace a partir de la 
necesidad de poder establecer cuál fue y de qué forma, el 
vínculo entre el Dadá y el diseño editorial, pues si bien existe 
en la actualidad bibliografía referente a ambas materias, se 
encuentra la necesidad de analizar cuál es el lazo y el punto 
de anclaje entre ambas. De esta problemática surge entonces 
la pregunta problema que desarrolla la presente investigación: 
¿Por qué y de qué forma logró el dadaísmo trascender en el 
mundo gráfico editorial?
El trabajo desarrollado busca cómo darle respuesta a dicha 
pregunta a través del ejemplo y análisis de determinado 
grupo de publicaciones editoriales surgidas a fines de siglo 
XX, las cuales fueron mundialmente reconocidas dentro del 

rubro editorial por incorporar elementos traídos de las piezas 
y obras dadaístas, a sus diagramaciones y diseños. Es decir, 
el presente trabajo tiene como objetivo principal, el poder 
describir y explicar cómo se ha visto inmerso el dadaísmo 
dentro del área gráfica editorial. 
La metodología con la que se desarrolla la investigación consta 
de trabajo de campo basado en la indagación, observación 
y comparación de determinadas piezas editoriales. Además 
del análisis de casos realizado para los ejemplos de fin de 
siglo XX, la investigación también toma determinados casos 
particulares de los últimos 20 años, con las mismas caracte-
rísticas a nivel diseño. De esta forma, se conecta el tema de 
la trascendencia del dadaísmo en el diseño editorial, con la 
actualidad, y a su vez logra no solamente complementar el 
análisis principal, sino demostrar que la vanguardia todavía en 
el día de hoy sigue siendo una influencia en el oficio editorial. 
El proyecto ofrece entonces, no sólo un aporte bibliográfico 
a la materia tanto del rubro artístico, así como del rubro del 
diseño editorial, sino que también brinda un nuevo enfoque 
el cual se centra en la idea de cómo ha logrado el arte resig-
nificarse a través de los años dentro del diseño. Asimismo, 
rescata la importancia de la comunicación en esta disciplina y 
enfatiza en la diferenciación entre la legibilidad, el impacto y 
el poder comunicativo de una pieza. También, abre el debate 
acerca del cuestionamiento del uso de una retícula tradicional 
dentro del diseño editorial, y diferentes tipos y usos de recur-
sos gráficos que pueden llegar a ser utilizados para potenciar 
la comunicación de una pieza. 
Por otra parte, llega al planteamiento acerca de cómo el dadaís-
mo, resignificado dentro del diseño, pasa a ser y evoluciona 
dentro del estilo denominado grunge. Finalmente, describe 
también el valor diferencial de publicaciones que incorporan 
dichos recursos y estilo.

Carolina Herrera
Peludo. Diseño de una publicación para Proyecto 4 Patas
Diseño Editorial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión por tratarse de la invención de una pieza 
editorial, en forma de revista digital. Se enmarca dentro de 
la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, pues la revista es el objeto a crear. Es así que se 
integran los conocimientos adquiridos durante la carrera de 
Diseño Gráfico y la especialización de Diseño Editorial para 
poder comunicar las ideas de la ONG Proyecto 4 Patas de 
manera eficiente.
La idea del Proyecto surgió por el escaso conocimiento que 
las personas poseen en cuanto a la adopción animal y, en 
especial, a la ya nombrada anteriormente Organización No 
Gubernamental. Para llevarlo a cabo se analizó la historia y 
conformación de las ONGs, su trabajo en Argentina y forma 
de comunicación, enfocándose especialmente en las dedicadas 
a las mascotas. 
Por otro lado, se detallaron los pasos a seguir para la con-
formación de una revista basados en diversas eminencias 
del Diseño Gráfico. Esto derivó en un estudio comparativo 
de variadas revistas sobre animales -tanto argentinas como 
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mundiales- para poder determinar qué tipo de estética se utiliza 
en general. Luego se entrevistó a la organización para obtener 
una información más completa y personal acerca de cómo 
trabajan, sus ideales, proyectos y convicciones. 
Con todos estos datos se realizó la revista Peludo, una publica-
ción moderna por su diseño y formato digital. Esta tiene como 
objetivo la difusión del trabajo realizado por la organización 
e información sobre la adopción y protección animal.

María Elisa Hourquescos
La Ola Records. Creación de la imagen corporativa para un 
nuevo sello discográfico fundado por productores musicales.
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y en la línea temática de Empresas 
y marcas. El objetivo del PG es desarrollar la imagen cor-
porativa para un nuevo sello discográfico llamado La Ola 
Records. Los fundadores serán Guillermo Cudmani, Pablo 
Guyot y Alfredo Toth, tres productores musicales destacados 
dentro de la industria. Inicialmente se analizarán las bases de 
la comunicación. Se desarrollarán conceptos pertenecientes a 
la semiótica para comprender las bases de la comunicación. 
Luego se vincularán estos conceptos al lenguaje visual y a 
la comunicación visual desde el foco del diseño gráfico. Se 
articularán con el contexto actual de las estructuras de comu-
nicación y la tecnología. Luego se incluirán conceptos sobre 
medios de comunicación estratégica. Se realizara un abordaje 
vinculando las bases de la comunicación en relación con la 
industria discográfica.
En consecuencia se estudiará la industria cultural. Sector al 
cual pertenece la industria discográfica. Luego se realizará 
un análisis de la industria cultural dentro del marco de la 
Argentina. Locación donde se situará el sello a desarrollar. 
Luego se observaran los modelos, estructuras y roles dentro 
un sello discográfico. En efecto se investigará sobre la figura 
del productor musical independiente. Se analizaran sus roles 
y aportes. Se destaca dicho rol ya que el sello será fundado 
por tres productores musicales. Finalmente se incluye una 
sección que desglosa el rol del management de artistas. Dicho 
servicio será parte de la discográfica a desarrollar. 
En efecto, se estudiarán los fundamentos de lo que es la 
imagen corporativa y la identidad de marca. Se contemplarán 
nuevas formas y mecanismos para la gestión de marcas. Luego 
se analizará la imagen empresarial en el siglo veintiuno. Se 
considerarán los impactos que generara la tecnología en la 
sociedad y en la industria de la música. Los nuevos paradigmas 
de la era de consumo masivo y el exceso de información inme-
diata. El fin de este análisis, es comprender el mecanismo de 
consumo y selección del público ante las ofertas del mercado. 
Se estudiará el contexto de la industria discográfica en la 
actualidad. Se realizará un análisis de mercado y de las com-
petencias. A partir del diagnóstico aportado por el análisis de 
la información observada, se visualizarán las necesidades y 
objetivos de la industria. En consecuencia, se definirán las 
tendencias y las orientaciones del marketing en la industria 
en el contexto actual. 

Finalmente se desarrollarán los fundamentos y la imagen 
corporativa del sello La Ola Records. Inicialmente se realizará 
un brief de marketing. La misma será una guía de gestión y 
desarrollo para la creación de la imagen corporativa. Luego 
se propondrá un modelo de comunicación para el sello que 
supla las necesidades del brief. En adición, el siguiente paso 
será realizar mediante observaciones un mapa de públicos. 
Allí se decodificarán ciertas pautas y demandas del mercado. 
Este diagnóstico conllevará a delinear las características y 
pilares conceptuales marcarios. Para finalizar, se desarrollará 
la arquitectura de marca y su sistema visual.

Juan José Loaiza Marmolejo
LATINO: revista de cultura masculina. Creación de una pieza 
editorial para hombres jóvenes latinoamericanos
Diseño Editorial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad la creación 
de una revista de cultura masculina dedicada a hombres jó-
venes latinoamericanos de poder adquisitivo medio/alto, con 
gustos afines por la moda, el estilo y el lifestyle. Se encuentra 
enmarcado en la categoría de Creación y Expresión y la 
línea temática es Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes ya que se desarrollará una revista que involucre 
los intereses y expectativas de un determinado público dentro 
de la sociedad.
La problemática se encuentra en la ausencia de publicaciones 
similares en los mercados actuales en América Latina, dado 
que la mayoría de revistas masculinas que existen tratan temas 
de mujeres, automóviles o deportes. Por este motivo, la pre-
gunta problema es: ¿Cómo el diseño editorial puede abarcar en 
una revista a un público de hombres jóvenes latinoamericanos 
brindando nuevas propuestas visuales y estéticas?
Con el fin de brindarle una correcta respuesta a la pregunta 
problema, se propone como objetivo general el diseño de 
una revista con temáticas culturales que vaya acorde con los 
cánones visuales de la actualidad, dirigida a hombres entre los 
18 y 30 años de edad en la región de Latinoamérica.
Para su realización se dividieron los distintos contenidos de 
este proyecto en cinco capítulos tratando un tema diferente 
cada uno. En el primer capítulo se define el diseño editorial 
como tema principal, se muestra su historia y diferentes 
definiciones según reconocidos profesionales en el área. Ade-
más se analizan las piezas editoriales destacando los estilos 
visuales más relevantes que han existido en el diseño editorial. 
El segundo capítulo se enfoca en las revistas debido a su 
importancia en este proyecto, explicando sus características, 
funciones y elementos gráficos que componen el diseño de 
estas publicaciones. El tercer capítulo trata sobre la cultura 
masculina enfocada en el ámbito editorial. Se analizan diver-
sos factores que hacen parte de la cultura latinoamericana y 
que son los temas principales como la moda, el estilo y el 
lifestyle. Además se investiga sobre el mercado editorial de 
revistas para hombres tanto en el mundo como en Latinoa-
mérica. En el cuarto capítulo se plantea la personalidad, el 
tono comunicacional, los valores diferenciales y el target de 
la revista. Para finalizar, en el quinto capítulo se definen los 
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temas de diseño con respecto a la marca, los tratamientos 
gráficos y estéticos, la croma, el estilo, la tipografía y la dia-
gramación. Asimismo se definirán los métodos de realización 
a tener en cuenta es decir, la encuadernación, los procesos de 
producción, las proporciones y el tamaño real de la revista.

Martina Nobili
La señalización hospitalaria. Rediseño de la señalética del 
área de emergencias del Hospital Alemán
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto profesio-
nal. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional y se enmarca dentro de la línea 
temática de empresas y marcas, ya que parte del análisis de 
una necesidad social y avanza en el desarrollo conceptual de 
una propuesta. Por último, culmina con la elaboración de un 
proyecto de estándares profesionales destinado a resolver o 
impactar, favorablemente, en aquella necesidad detectada 
originariamente.
En este PG se busca rediseñar la señalización del sector de 
emergencias del Hospital Alemán con el fin de mejorar la 
imagen del mismo al verse, esta última, perjudicada por las 
problemáticas que una señalética pobre genera como barrera 
entre el paciente y la atención médica a recibir. Una de las 
principales problemáticas a las que se enfrenta el Hospital 
Alemán es que, a medida que fueron agrandando el espacio 
físico de la institución, no unificaron la señalización. Este tipo 
de irregularidades trae gran disconformidad a los pacientes 
que concurren al establecimiento ya que no pueden encontrar 
por si mismos el lugar donde serían atendidos.
Con ánimo de resolver esta problemática, se analizarán las he-
rramientas y los recursos necesarios para idear una estrategia 
que logre mejorar la imagen empresaria del Hospital Alemán 
a través del rediseño de su sistema de señales. 
La empresa como en el caso del Hospital Alemán, posee un 
conjunto de recursos positivos, como son la trayectoria, los 
médicos o la atención que causan en sus pacientes diversas 
impresiones positivas dando una determina lectura del esta-
blecimiento. Pero, en el caso de su mala señalización, debido 
a la cual los pacientes no pueden encontrar rápidamente lo 
que buscan, estos últimos pueden hacer una segunda lectura, 
ya que el tiempo en las personas es de suma importancia, más 
si están con una molestia, enfermedad o urgencia. Entonces 
el fin de rediseñar el área de emergencias es para tratar estos 
temas, para lograr el objetivo de mejorar la imagen y no 
perder pacientes.

Marlene Soding
El periódico en pantalla. Diseño Editorial aplicado a las 
nuevas tecnologías
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Investigación y sigue la línea temática Nuevas Tecnologías, 
ya que plantea un recorrido investigativo con el objetivo de 
comprender la aplicación de los recursos editoriales gráficos 

en medios periodísticos digitales, planteando de esta manera 
las posibilidades y restricciones existentes en la actualidad, 
además del rol del diseñador en el marco de la denominada 
revolución digital. 
Durante el desarrollo del PG se utilizó bibliografía especiali-
zada, análisis de casos, entrevistas y una encuesta. Para una 
comprensión profunda, se comenzó analizando la prensa 
impresa desde su nacimiento, que implicó ser el primer medio 
en poner al alcance de un público masivo las noticias, hasta su 
desarrollo en la actualidad. Con el objetivo de profundizar la 
cuestión, se lo abordó desde la producción semiótica, es decir, 
los sentidos que produce y cómo son recibidos por los distintos 
tipos de usuarios, para luego continuar con un análisis de la 
estructura interna del mismo, considerando sus elementos 
estructurales como la tipografía, misceláneas, ilustraciones e 
imágenes, la paleta cromática y el balance de blancos.
Posteriormente, se procedió a comprender el rol del diseño 
gráfico en la creación de una interfaz web. Se comenzó con 
una descripción global de la función del mismo y luego se 
hizo hincapié en una cuestión fundamental para comprender 
a la disciplina en el mundo contemporáneo, la revolución 
tecnológica, basada en la digitalización, la convergencia, la 
interacción, la reticularidad, entre otras cuestiones. 
Se analizó de qué manera el periodismo digital se fue desa-
rrollando en la era basada en lo informático e internet, para 
luego continuar con una mayor profundización del mismo 
comprendiendo sus características generales, en especial las 
posibilidades de informar de inmediato y con una ampliación 
de lenguajes, en el marco de distintos soportes. A su vez, se 
indagaron los aspectos positivos y negativos de la denominada 
experiencia del usuario, pensada tanto desde lo periodístico 
como del diseño gráfico, considerando las implicaciones éticas 
tanto para usuarios como para los creativos.
Luego, como parte de la investigación se procedió a analizar 
cuatro diarios de los más vendidos en sus países que poseen 
versiones tanto digitales como impresas: La Nación, El País, 
USA Today y New York Times, para sumar aspectos concretos 
a los resultados de la investigación.
Por último, se reflexionó acerca de los resultados de la misma, 
tanto sobre el diario en papel, el digital y el rol del diseño 
gráfico en un contexto muy marcado por la mencionada 
revolución digital.

Inés Vidart
Impacto inmediato con efecto secundario. Retórica de la 
imagen en portadas de revistas
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Medios y estrategias de comunicación 

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la catego-
ría investigación y línea temática medios y estrategias de 
comunicación debido al carácter comunicacional de la pieza 
en cuestión.
La sobrecarga visual, informativa y comunicativa de la actua-
lidad hace que las imágenes de carácter testimonial pierdan 
impacto y relevancia en los medios impresos dado que estos 
no manejan la misma inmediatez que los medios digitales. 
Se encuentra entonces una necesidad de apelar a un tipo de 
imágenes diferente, más impactante, interesante y alejado de 
la literalidad. Se plantea entonces la pregunta problema ¿De 
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qué manera las imágenes de carácter retórico o conceptual 
sobrepasan la dimensión denotativa? Se busca analizar su 
rol y forma de construcción de significado, además de su 
papel como ampliador de la función lingüística y elemento 
persuasivo. Impacto inmediato con efecto secundario tiene 
como objetivo analizar el uso de las imágenes retóricas en 
portadas de revistas a través de la observación estructurada 
de las portadas ganadoras de ASME Best Cover Contest, 

una premiación a las mejores y más efectivas portadas del 
mercado coordinada por profesionales del área del diseño y 
el periodismo. Se estudia el uso de los elementos visuales, 
editoriales y retóricos en portadas de diferentes categorías y 
temáticas para llegar a conclusiones pertinentes acerca del uso, 
importancia y potencial de la imagen, el tratamiento retórico 
y conclusiones acerca del diseñador de hoy.
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Los proyectos de grado como 
espacios de reflexión de las 
prácticas profesionales
Constanza Lazazzera (*) 

Introducción
Cuando se comienza a pensar en contextos inclusivos en el 
marco de una institución educativa, esto implica promover 
la interacción social como favorecedora de los procesos de 
aprendizaje, creando conflictos cognitivos mediante la discu-
sión y el intercambio de opiniones. “La utilización de la inte-
racción social como estrategia educativa supone aprovechar 
una fuerza que no es en absoluto externa al acto educativo”. 
(Carretero, 2016, p.86)
Entonces, el rol del docente adquiere otra relevancia, dado 
que “no solo debe acompañar sino también intervenir cons-
tructivamente y, por sobre todo, devenir en modelos de ser y 
hacer”. (Tomé y Köppel, 2009, p.21).
Simbólicamente, un puente que facilita el crecimiento de 
los estudiantes y obliga a revisar gran parte de los supuestos 
pedagógicos que intervienen en cada uno de esos procesos. 
“Utilizar estos principios como una estructura subyacente de 
la pedagogía, es transformar nuestras suposiciones acerca de 
la enseñanza y el aprendizaje. Representa una perspectiva 
sobre la construcción del conocimiento, el aprendizaje, la 
enseñanza y el desarrollo humano”. (Magolda, 1999, p.72).
Pensada como proceso continuo y removiendo las prácticas 
excluyentes, (Barton, 1998, p.85), la educación inclusiva 
promueve la construcción del conocimiento desde una mirada 
más humilde, y a la vez más potente, creando condiciones 
de apoyo que posibiliten la innovación (Arnaiz, 2005, p.26).
Con estrategias pedagógicas diversificadas, mayor riqueza 
de materiales y situaciones de metacognición que permitan 
aprender a aprender, se jerarquiza la construcción de espacios 
dedicados a la reflexión que permiten acceder a múltiples di-
mensiones de sentido y abordar los interrogantes que plantea 
la propia existencia.
Precisamente, los siguientes proyectos de grado logran recrear 
verdaderos espacios de reflexión sobre la conceptualización 
y el quehacer de las disciplinas sociales, otorgándoles ese 
dinamismo que posibilita continuar en forma permanente 
con la construcción del conocimiento y el enriquecimiento 
que aportan las nuevas miradas.

Descripción de cada PG
- Empresas cuya imagen se ve alterada en las Redes Sociales. 
Caso Samsung y United Airlines. Lina Agudelo.
El presente proyecto de graduación se enmarca en la categoría 
de Investigación en el área de las Relaciones Públicas y se 
encuentra vinculado con la línea temática de Empresas y Mar-
cas, dado que hace hincapié en la importancia de la imagen de 
una organización y cómo es manejada en situaciones de crisis.

Específicamente, se estudian los procesos y herramientas que 
utilizan las compañías para proteger su imagen y el rol que 
asume la disciplina con los distintos públicos de la compañía.
Para ello, se analiza el caso de dos compañías multinacionales 
–Samsung y United Airlines- en las que su imagen estuvo en 
riesgo por la crisis que atravesaron, tras sus distintos inciden-
tes viralizados en las redes sociales.

- Imagen Pública. Un valor agregado para el deporte. Cam-
paña integral de comunicación para Renzo Olivo. María 
Agustina Bolán.
El proyecto está enmarcado en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación y como punto de partida se 
concentra en el desarrollo de la imagen personal de personajes 
destacados, tomando como recorte el desarrollo de una cam-
paña de comunicación para aumentar su notoriedad.
El tema surge a partir de la observación de los deportistas 
-principalmente los tenistas- quienes cuentan con la necesidad 
de ampliar su visibilidad en los medios y específicamente den-
tro del ámbito deportivo, para poder captar nuevos beneficios, 
como patrocinadores, auspiciantes y recursos.
Por ello, el proyecto se plantea como objetivo el desarrollar 
una campaña integral de comunicación para crear la imagen 
pública del tenista argentino Renzo Olivo.

- Business Swap en laboratorios. Plan de Comunicación 
Interna para Boehringer Ingelheim. Sabrina Cordal.
En la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, 
el proyecto se inscribe en la categoría de proyecto profesional, 
ya que se realiza un plan de comunicación interna para el labo-
ratorio Boehringer Ingelheim. Específicamente, el proyecto se 
propone contribuir en el desarrollo de una cultura institucional 
corporativa para la empresa, al estar atravesando un business 
swap con el laboratorio Sanofi en los últimos dos años.

- La sangre nos conecta. Plan de Comunicación Externa para 
el Centro Regional Garrahan. Lucía Farrugia.
El presente proyecto de graduación se enmarca en la categoría 
de proyecto profesional en la línea temática Medios y Estrate-
gias de Comunicación, en el área de las Relaciones Públicas.
En particular, se realiza un diagnóstico del Centro Regional 
Garrahan como institución modelo y referente para muchos 
otros centros, con el objetivo de visualizar las falencias y 
aciertos comunicacionales.
Como objetivo central, se propone un plan de comunicación 
que permita educar y concientizar a la población respecto 
de la donación voluntaria de sangre en Argentina, con el 
apoyo de los medios digitales y distintas herramientas como 
el Storytelling.
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- Valdivia, ciudad de negocios. Plan estratégico de Comu-
nicación para Turismo de Reuniones. Jaime Andrés Frías 
Gutiérrez.
En el área de las Relaciones Públicas, el proyecto de grado 
se inserta en la categoría de proyecto profesional, dado que 
busca solucionar una problemática existente en el mercado 
como es el caso de la Ciudad de Valdivia, que no cuenta 
con una estrategia de comunicación para potenciar al lugar 
como centro de turismo de reuniones. Por ello, se enmarca 
en la línea temática Medios y Estrategias de comunicación y 
propone un plan 360° a través de distintos medios para poder 
implementarlo en forma satisfactoria y poder posicionar al 
centro como alternativa posible.

- La gestión de las Relaciones Públicas en el lanzamiento de 
Emprendimientos. Plan de Comunicación en Redes Sociales 
para el Mercado de Zárate. María Antonella Losinno.
El proyecto de graduación se enmarca en la categoría de Pro-
yecto Profesional en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación, en el área de las Relaciones Públicas.
A lo largo de este trabajo se demuestra cómo el rol de la disci-
plina es clave en el lanzamiento de nuevos emprendimientos, 
a través de la implementación de los medios sociales digitales 
para su difusión externa.
El objetivo central es proponer un plan de comunicación que 
permita potenciar la visibilidad del emprendimiento Mercado 
de Zárate.

- Campaña de lanzamiento para un nuevo producto en el 
mercado. Jugos prensados en frío. María Fernanda Palacios 
Requena.
El proyecto de graduación se enmarca en la categoría de 
proyecto profesional en la línea temática Empresas y Marcas, 
en el área de la Publicidad.
En particular, se enfoca en la creación de una campaña para 
comunicar el lanzamiento de un nuevo producto, Green Fit, 
jugos 100% naturales prensados en frío a través de la tecno-
logía Cold Press.

- Comunicación Política y campañas electorales. La in-
fluencia de los medios en la construcción de imagen de un 
candidato. Evelyn Suárez.
El presente proyecto de graduación se enmarca en la categoría 
de Investigación en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación, en el área de las Relaciones Públicas.
En particular, busca indagar sobre la relación entre la infor-
mación que brindan los medios de comunicación gráficos 
-específicamente en su versión digital- y la construcción de 
imagen del candidato.
Para ello, se realiza un exhaustivo análisis y una dinámica 
comparación de casos tomando como referencia el trata-
miento mediático que recibieron tres campañas de candidatos 
presidenciales -Macri, Massa y Scioli- durante las últimas 
elecciones en Argentina.

- Plan de Responsabilidad Social Empresaria. Caso Enap 
Sipetrol. Gabriela Tornau.
Enmarcado en la categoría de proyecto profesional en la 
línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, en el 
área de las Relaciones Públicas, el proyecto se focaliza en 
realizar un plan de responsabilidad social empresaria que 
pueda implementarse en zonas de yacimientos de la empresa 

Enap Sipetrol y sus alrededores. El objetivo apunta a generar 
espacios verdes interactivos que generen una nueva forma de 
concepción de la imagen corporativa y el posicionamiento de 
la propia empresa.

- Publicidad en la era 3.0. Desarrollo de campaña publicita-
ria para nueva empresa de asesoramiento de comunicación 
digital. Carlos Nicolás Torrada.
El proyecto de graduación se enmarca en la categoría de pro-
yecto profesional en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación, en el área de la Publicidad.
En primer lugar, el proyecto se concentra en diseñar el corpus 
de una consultora avocada a pequeñas, medianas y grandes 
empresas, con el objetivo de orientarlas en las buenas prácti-
cas comunicacionales en todo tipo de plataformas digitales, 
teniendo como foco primario las redes sociales, tales como 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, entre otras. En una 
segunda instancia, se diseña una propuesta de una campaña 
publicitaria integral, que permita visibilizar a la consultora, 
en una primera etapa de lanzamiento.

- Convive: web dirigida a padres jóvenes. Estrategia de 
contenido y comunicación para el lanzamiento de web. Susan 
Valverde.
El presente proyecto de graduación se enmarca en la catego-
ría de proyecto profesional en la línea temática Empresas y 
Marcas, en el área de la Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación.
El recorte del tema consiste en el desarrollo de una estrategia 
integral de comunicación de la web Convive, que tiene como 
foco el mercado de padres jóvenes en Latinoamérica –los 
pertenecientes a la generación digital-, así como sus hábitos 
de consumo.
En este sentido, el enfoque centrado en los contenidos resulta 
clave para la estructuración de la web, donde el formato de 
publicidad nativa es la base de su estrategia de monetización, 
con el contenido como diferenciador para posicionarse como 
un espacio digital de comunicación donde marcas, eventos 
o productos podrán interactuar en un segmento específico 
del mercado.

Aportes de cada PG
Lina Agudelo.
A lo largo del proyecto, se profundiza en la importancia de 
considerar a las crisis como uno de los principales factores 
que influyen en la vida de las organizaciones.
Se recorren distintas preguntas sobre cómo los medios afec-
tan la imagen de una empresa y qué rol toma el relacionista 
público a fin de poder comprender las bases necesarias para 
que las crisis no logren emerger con facilidad. En particular 
resulta oportuna la genuina preocupación por estudiar el riesgo 
de la exposición permanente y la nueva tendencia flawsome 
de las marcas para luchar contra la hipertransparencia que se 
vive en el siglo 21.

María Agustina Bolán
En un plano general, se abordan nociones como imagen actual 
y proyección de marca, reputación, sentimiento, pertenencia e 
identificación. Se profundiza, además, en la dimensionalidad 
que puede ofrecer el concepto de notoriedad en relación a una 
marca, la no notoriedad y el top of mind, como posibilidad de 
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recordación espontánea o guiada de un determinado personaje.
En particular, se estudia cómo la conjunción de distintas es-
trategias de comunicación y el marketing deportivo permiten 
desarrollar una amplia campaña de visibilidad y permanencia, 
incorporando objetivos y diferentes herramientas para la 
imagen del deportista analizado.

Sabrina Cordal
Se redimensionan distintos autores que brindan un interesante 
soporte teórico al proyecto, a la vez que le imprimen actua-
lidad empresaria, al poder describir los distintos procesos y 
nuevos formatos de negocios. Esta conceptualización posibi-
lita comprender a las compañías como organismos dinámicos, 
que requieren estrategias permanentes de subsistencia y 
diferenciación.
Puntualmente, se reflexiona en el concepto de la comunicación 
interna como un pilar fundamental dentro de una organización, 
asociada con la credibilidad y el compromiso como genera-
dores de la confianza del público interno.

Lucía Farrugia
Se pone especial énfasis en la gestión de la disciplina en 
organizaciones sociales referentes a la salud en cuanto a su 
poder para poder influir y generar conciencia en la Opinión 
Pública sobre la cultura de la donación voluntaria. Esta 
aproximación de las organizaciones como sistemas sociales 
cooperativos -integrados por personas que se relacionan y 
trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo en común- logra 
trascender los conceptos tradicionales de lo que se considera 
como capital humano, en cuanto a ampliar la perspectiva más 
allá de sus limitaciones, considerando sus posibilidades de 
crecimiento y expansión.

Jaime Andrés Frías Gutiérrez
Como conceptos rectores, se analiza la importancia de ges-
tionar cultura e identidad de una ciudad, como elementos de 
atracción en sí mismos.
A su vez, se consultan distintos teóricos y referentes que 
posibilitan transitar a la comunicación como un eje que se 
transversaliza en la conformación de la identidad y la imagen, 
así como también algunas variables relativas al contexto del 
propio destino, como la estacionalidad, la oferta turística y la 
infraestructura del lugar, descriptas para articular la propuesta.
En este sentido, resulta interesante el trabajo de posiciona-
miento de una ciudad, vinculando aspectos de la disciplina de 
Relaciones Públicas, junto con Publicidad y Organización de 
Eventos, para potenciar la promoción turística desde múltiples 
plataformas.

María Antonella Losinno
A lo largo del proyecto, se analizan distintos conceptos que 
permiten potenciar el marco de acción de las Relaciones 
Públicas.
El foco se sitúa en la primera etapa de investigación que per-
mite desarrollar un profundo análisis sobre su estructuración, 
su situación financiera, los productos o servicios que ofrece y 
las características que la distinguen en el mercado.
Asimismo, se avanza en la importancia de comprender su 
enfoque organizacional, y la filosofía que busca transmitir en 
sus diferentes públicos. A este análisis, se le agrega el con-
cepto de auditoría social que involucra el sondeo de aquellas 

tendencias, valores y preocupaciones sociales que presenta 
la empresa en relación con la sociedad en la cual está a punto 
de insertarse.

María Fernanda Palacios Requena
Específicamente, se analizan distintos autores que permiten 
jerarquizar las potencialidades que ofrece la Publicidad, desde 
la perspectiva de las Comunicaciones Integradas.
Además de trabajar en la gestión del logo y la identidad visual, 
resulta pertinente cómo se analiza la importancia de gestionar 
la personalidad de marca. En este sentido, y al poder confe-
rirles características humanas dotando de una determinada 
personalidad, se buscan quebrar las barreras del consumidor 
hacia los objetos nuevos y desconocidos, a la vez, se crean 
determinados vínculos de tipo emocional.
En un siguiente paso, se ahonda en cómo las marcas procuran 
generar una personalidad atractiva, y analiza en términos 
conceptuales, los distintos mecanismos de proyección e in-
troyección subjetiva que intervienen en el consumidor en un 
juego simbólico que posibilita una mirada a mayor largo plazo.

Evelyn Suárez
Se desarrolla una investigación entre los principales teóricos y 
consultores especializados en Comunicación Política y logran 
desarrollarse en profundidad conceptos como el proceso de 
construcción de imagen política, el marketing político y el 
desarrollo de campaña electoral.
Específicamente, resulta de interés el desempeño de los me-
dios de comunicación en contextos políticas y cómo se busca 
influir en la opinión pública.
A su vez, se realiza una revisión de las distintas teorías sobre 
los medios, en particular la de Agenda Setting, dado que la 
fijación de agenda que imponen los medios de mediar entre 
votantes y candidatos resulta clave en el escenario político 
de las campañas, al tener la capacidad de dirigir la atención 
pública hacia determinadas cuestiones y no otras.

Gabriela Tornau
En su recorrido, el proyecto reflexiona sobre distintos con-
ceptos que permiten poner bajo relieve las posibilidades que 
ofrecen las Relaciones Públicas en el campo de la Responsa-
bilidad Social Empresaria.
Para ello, se inflexiona sobre la importancia de una planifi-
cación estratégica que considere en profundidad las distintas 
problemáticas sociales y las necesidades específicas de cada 
comunidad. Oportunamente se estudia cómo este tipo de 
acciones pueden convertirse en nuevos atributos tangibles y 
de fácil reconocimiento, que permiten una mejor recordación 
y una mayor visibilidad para la organización.

Carlos Nicolás Torrada
En la comprensión de la secuencia de creación de una empresa, 
se retoman y analizan ejes rectores como el corpus y armado 
general de la nueva empresa, su identidad, misión, visión, 
valores, objetivos, público objetivo y cultura corporativa.
Este manejo terminológico posibilita desarrollar un análisis 
FODA -Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas- 
en forma más precisa que permite definir una estrategia con 
lineamientos creativos, su reason way, el tono y la promesa 
de la marca a comunicar.
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Susan Valverde
En el abordaje de las Comunicaciones Integradas, el Diseño y 
la Publicidad digital, el proyecto permite abrir el diálogo sobre 
la representación de una marca en la publicidad y los medios.
A la vez, se analizan distintas herramientas metodológicas 
para la planificación y desarrollo de contenido para webs.

Análisis del corpus de proyectos de grado
En el proyecto de Agudelo, se posiciona la gestión de crisis 
como estratégica y fundamental de la disciplina y cómo puede 
atentar contra la integridad del producto o servicio.
En este sentido, se hace especial foco en los procedimientos 
de rutina como medidas de prevención en sí mismos, que 
logren detectar a tiempo falencias y oportunidades de me-
jora en las distintas áreas de la organización, a la vez que se 
sitúa en el centro de la escena a la demanda incesante de sus 
propios públicos:

Las empresas se ven cada vez más sometidas al públi-
co, invitando algunas y forzando a otras a cada vez ser 
más transparentes. Los usuarios no se conforman con 
participar en conversaciones con sus marcas preferidas, 
siempre quieren saber más sobre lo que hay dentro de 
las mismas. (…) La manera en la que está acelerando la 
hipertransparencia, no es casual, ni voluntaria. Esta es una 
consecuencia directa de la hiperconectividad y la continua 
interacción que se realiza a través de las nuevas tecnolo-
gías, y especialmente en las redes sociales. (2017, p.58)

Esta demanda la reinterpreta Bolán al plantear la importancia 
que tienen los públicos dentro del ámbito deportivo, que se 
enlaza con el vínculo entre la imagen pública y la notoriedad 
de un deportista en los medios de comunicación.
Por otro lado, el proyecto posibilita la incursión profesional 
en el país de las Relaciones Públicas en áreas no tradicionales 
como la deportiva, que se encuentra poco explotada, siempre 
situando el protagonismo en los distintos públicos:

Se manifiesta la idea de Brand PR, concepto que se basa 
en la creación de emociones y contenidos a difundir que 
resulten de gran interés para los medios de comunicación y 
para los públicos a los cuales se desea llegar. Esto debe ser 
considerado dentro del deporte, no solo como difusión de 
las novedades en las competencias deportivas, sino que las 
mismas deben darse en todo momento, buscando mostrar 
un lado humano del jugador, a través de la interacción con 
la audiencia por medio de los medios de comunicación, 
con la generación de contenidos e información que sea 
atractiva para estos. (2017, p.100).

En esta misma línea de pensamiento, Cordal concibe la gestión 
comunicacional como un permanente intercambio corporati-
vo, donde todos los actores resultan esenciales -aun en situa-
ciones complejas como los escenarios de business swap en 
las organizaciones- para fortalecer la cultura organizacional:

Para los business swap que se deberá recurrir a la sub-
cultura (…) En otras palabras, es crear una subcultura 
combinada entre ambas existentes, enfocándose exclu-
sivamente en los objetivos que pretende el swap en su 

totalidad con una visión misión del proyecto, objetivos, 
una estrategia y canales de comunicación específicos 
para el proyecto independientemente de lo que haya de 
éstas en la organización. Sin embargo, se deberá tener 
consideración, de la identidad empresarial para conservar 
una línea institucional sin dejar de lado el valor añadido 
comprendiendo que la cultura es un productor de valor 
que tienen como objetivo innovar, motivar e integrar a las 
dos organizaciones combinando sus culturas originarias. 
(2017, p.52).

Entonces, Farrugia recuerda que en la gestión de la comuni-
cación demanda no solo comprender el proceso integral que 
conlleva cada temática, las creencias y los prejuicios, sino 
además comunicar con nuevas herramientas que apelen a las 
emociones, como sucede por ejemplo con temas de salud, 
como la necesidad de los bancos de sangre de Argentina:

Hasta la actualidad, la base de la comunicación dentro 
del sector sanitario ha sido la información científica. Sin 
embargo, existe una necesidad creciente de establecer un 
vínculo emocional, y la información científica no conecta 
con las emociones. Sobre todo, en ámbitos relacionados a 
la salud, que abordan temas realmente sensibles de salud 
que afectan a toda la sociedad. Pacientes y familias que 
se ven afectados por enfermedades crónicas, accidentes, 
o enfermedades terminales, forman parte del público que 
se encuentra a la espera de cualquier ayuda o facilidad 
que se les pueda ofrecer. El storytelling en el sector de la 
salud puede servir para construir vínculos de confianza 
y compromiso entre donantes, pacientes, organizaciones 
sanitarias y sus profesionales, a través de la efectividad 
que generan las narraciones de historias. (2017,p.69).

Este enfoque estratégico es retomado por Frías Gutiérrez, 
cuyo plan de acción -con líneas de comunicación y desarrollo 
de mensajes clave, calendarización, control y seguimiento de 
resultados- permite visualizar a un destino turístico en una 
posición de liderazgo en materia de gestión tanto a mediano 
como a largo plazo:

La elaboración de un plan de comunicación implicaría la 
identificación de los principales componentes que podrían 
influir en el mejoramiento de la difusión turista de un 
destino, siendo fundamental para esto la realización de una 
auditoría que contemple las principales particularidades 
del lugar para desde este punto desarrollar adecuadamente 
una propuesta que logre potenciar el posicionamiento del 
mercado local, ya que a partir de este aspecto se podría 
gestar apropiadamente la creación del contenido necesario 
para comunicar de manera eficaz y efectiva los produc-
tos y servicios con los que cuenta la ciudad en términos 
competitivos. (2017, p.89).

Por su parte, el proyecto de Losinno resulta eficaz para poder 
ligar en forma directa la vida y subsistencia de los emprendi-
mientos con su capacidad –o no- de generar un vínculo estable 
y continuo con sus consumidores a través de las redes sociales:

Lo importante a destacar del Brand PR es que, las marcas 
necesitan que las Relaciones Públicas intervengan en las 
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conversaciones que se producen en las plataformas 2.0 para 
lograr conectarse y entablar relaciones emocionales con los 
consumidores o potenciales consumidores. (2017, p.50).

En esta búsqueda de vinculación con los distintos públicos, y 
comprender más sobre las conductas de compra de los con-
sumidores y el desempeño de las marcas, Palacios Requena 
suma una mirada semiótica del marketing que transita cada 
una de las principales etapas de gestión:

Una marca sin personalidad no es más que un logo, es 
decir, una marca efímera, un producto sin más, un simple 
precio. Hoy en día las marcas más relevantes muestran 
abiertamente sus personalidades para conectar con los 
consumidores. Si la marca no tiene personalidad será 
difícil que la recuerden. La personalidad de marca son 
las características emocionales asociadas a una marca y 
al comportamiento que ésta tiene con su entorno y grupos 
de interés. Identificar y definir la personalidad de marca 
es un factor clave para lograr el éxito, ya que contribuye 
a que la marca sea relacionada con la propuesta de valor 
que ofrece. (2017, p.44).

Entonces, la construcción de la imagen implica también 
una mediatización tanto de los medios como de los propios 
profesionales de la disciplina, estudiada como un intangible 
donde se dirime el plano simbólico.
En esa línea, y en el campo de la comunicación política, 
Suárez reflexiona sobre la creciente profesionalización de las 
campañas electorales a partir del desarrollo de las tecnologías 
que cambiaron la forma de hacer política, y analiza sobre el 
rol de la disciplina en este campo particular:

Las campañas electorales y la forma de hacer política 
han sufrido un cambio profundo, como se mencionó en el 
subcapítulo anterior, y el modelo clásico de comunicación 
jerárquico se ido transformando para dar lugar a un mo-
delo de comunicación más horizontal. La manera en que 
los ciudadanos y los políticos se comunicaban cambió, no 
sólo de acuerdo al advenimiento de las nuevas tecnologías, 
sino también al surgimiento de nuevas necesidades de los 
votantes. A través de las plataformas online, sobre todos 
de las redes sociales, los políticos pueden comunicar sus 
ideas y propuestas y los ciudadanos pueden comunicarse 
con los candidatos. (2017, p.41).

Para ello, resulta fundamental la relevancia que le otorga 
Tornau a la etapa de diagnóstico, para luego poder elaborar 
un plan de comunicación concreto, que permita diseñar e 
implementar acciones que beneficien el entorno.
En este sentido, se estudia el rol de las Relaciones Públicas 
dentro del ámbito de las empresas petroleras, en cuanto a su 
poder de planificar en forma estratégica un programa que 
apunte a un vínculo de largo plazo, en compromiso con sus 
comunidades más cercanas:

Es por esto, que no solo se generaría una imagen de mayor 
Responsabilidad Social Empresaria en comparación con 
la competencia, sino que se generaría mayor visibilidad 
para la organización, porque los nuevos atributos son 
tangibles y de fácil reconocimiento y recordación. (…) 

Ya no se puede concebir a una organización por fuera de 
la conciencia y el cuidado medioambiental y aquellas 
que trabajan en relación a mejorarlo son las que reciben 
un lugar más cómodo dentro del mercado. (2017, p.99).

Articular la visibilidad de la compañía con cohesión y co-
herencia a lo largo del tiempo demanda de un profesional 
sumamente capacitado en Comunicaciones Integradas, es 
por ello que Torrada revaloriza la figura del Community 
Manager, como uno de los principales ejes de las comuni-
caciones externas:

Esto pone en evidencia actualmente, que debido al recien-
te cambio en el sistema comunicacional entre las empresas 
y los clientes, algunas compañías aún desconocen la 
importancia que conlleva capacitar a los encargados de 
realizar las comunicaciones dentro de ellas, generando 
muchas veces que, al momento de tomar conciencia de 
esto, ya es demasiado tarde y la empresa se vio afectada. 
(2017, p.97).

Este sentido de responsabilidad profesional la puntualiza 
Valverde cuando reflexiona sobre la responsabilidad social del 
diseño gráfico de comunicaciones visuales y su impacto en la 
percepción de grupos específicos. A su vez, profundiza en la 
integración de estos aportes que contribuyan a la proyección 
y planificación de soluciones de comunicación visual para 
una propuesta comercial.
Como principal reflexión, la publicidad empieza a alejarse 
de recursos circulares y redundantes propios de los medios 
tradicionales y apuesta a formatos no tradicionales como la 
publicidad nativa, para generar vinculación emocional entre 
usuario y marca:

También se concluye que la relación del nativo digital 
con el contenido nativo es positiva y está basada en la 
confianza, por lo tanto los anunciantes deben cuidar dos 
factores principalmente: la transparencia y la fluidez de 
la experiencia, por lo que los anunciantes deben trabajar 
en crear contenido que se integre con el contenido del 
sitio donde se pauta y sobre todo se debe asegurar no 
engañar a los usuarios, ya que así como pueden ser muy 
generosos al recomendar una marca o producto, también 
pueden demostrar sus descontento en línea y escalar la 
queja hasta que sea de conocimiento público. (2017, p.69).

Conclusiones
A lo largo de los proyectos, surgen distintas líneas de pensa-
miento y reflexión.
Precisamente, Bolán dimensiona la interacción con la au-
diencia a través de la utilización de la herramienta de Brand 
PR en la comunicación del segmento deportivo, centrando el 
objetivo no solo en la difusión de las distintas novedades, sino 
también en el perfil humano del jugador, con el desarrollo de 
contenidos que apelen a la emocionalidad.
En este sentido, Palacios Requena estudia la importancia del 
abordaje de mercados específicos, ya no como un todo homo-
géneo. Esto le demanda al profesional una constante actuali-
zación de sus propias interpretaciones y lecturas, en cuanto 
a qué considerar mercados de nicho, mercados emergentes y 
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mercados ya instalados, en los distintos formatos de consumo.
A su vez, Farrugia analiza de qué manera la comunicación 
resulta esencial en las instituciones y advierte la demanda 
de un enfoque interdisciplinar que permita entender de qué 
manera es posible colaborar y aumentar la conciencia social.
En esta misma vía, y contrariamente a la tendencia de creer 
que las crisis son inesperadas, Agudelo las conceptualiza como 
procesos lentos y desatendidos, considerando que no todas 
son situaciones inevitables, y que pueden ser minimizadas en 
las etapas previas a su escalada final.
Particularmente, Losinno considera que más allá de una 
visibilidad necesaria, las redes sociales se constituyen como 
termómetros oscilantes de la relación establecida con los dife-
rentes públicos. Ya no es comunicar para ser vistos: se busca 
una comunicación genuina, enlazada con la vida real de sus 
consumidores, sus representaciones, deseos y ambigüedades.
En esta interactividad del proceso de comunicación, Frías 
Gutiérrez pone bajo relieve la importancia del gatekeeper o 
prosumidor, que le imprime actualidad y genera a su vez, sus 
propios contenidos.
Con este mismo marco, Valverde analiza los nuevos contextos 
que genera la publicidad digital para ofrecer propuestas menos 
intrusivas, más respetuosas, diversas y de relevancia.
En este sentido, se destaca la importancia de adaptarse a las 
necesidades del consumidor y comprender las potencialidades 
de los nuevos medios, en contextos donde los nativos digitales 
suelen rechazar aquella publicidad que no respete los espacios 
e interrumpa el consumo de información.
Por su parte, Suárez profundiza en la influencia de los medios 
y el surgimiento de las nuevas herramientas 2.0 en la construc-
ción de la realidad social. Y Torrada analiza en profundidad 
el impacto ocasionado por el manejo de los contenidos en las 
plataformas online por personas no capacitadas previamente 
y sin lineamientos estratégicos, jerarquizando de esta manera 
el rol de relacionistas públicos y publicistas en el crecimiento 
de la imagen de marca.
Así como Tornau, que reflexiona sobre la conciencia de los 
públicos y el rol activo de los propios consumidores -cada vez 
más demandante-, el papel determinante que puede cumplir 
cada organización como actor social en el marco de sus comu-
nidades, y la posibilidad de generar contextos cooperativos en 
torno al cuidado del medioambiente y los intereses en común.
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Lina María Agudelo Pacheco
Empresas cuya imagen se ve alterada en las redes sociales. 
Caso Samsung y United Airlines
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Empresas y Marcas

En el Proyecto de Graduación se realizó una investigación 
a dos grandes empresas que atravesaron por una crisis de 
imagen, en donde fueron expuestas en las redes sociales 
creando una imagen negativa por acontecimientos que les 
sucedieron a cada una de las organizaciones. Las dos empre-
sas investigadas son Samsung y United Airlines. Se realizó 
la siguiente investigación con el objetivo de identificar las 
causas que llevaron a la crisis a estas empresas y se utilizaron 
dos métodos de investigación para cumplir los objetivos, la 
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encuesta y la observación. Es importante destacar que las 
marcas más conocidas en el mercado a nivel mundial son las 
más expuestas a este tipo de crisis es por ello que se decidió 
escoger estas dos compañías multinacionales que su imagen 
fue expuesta negativamente en las redes de manera instan-
tánea. Se considera que fenómeno de la hipertransparencia 
ha causado complicaciones en el trabajo del relacionista 
público de la organización es la este obliga a que el trabajo 
del relacionista público de la organización se complique, ya 
que el mismo debe estar mucho más atento de atento de que 
todo lo que suceda en la organización para nada negativo sea 
proyectado a los públicos de la empresa. Esto conlleva realizar 
múltiples estrategias para estar preparado para cualquier tipo 
de inconveniente en las redes.

María Agustina Bolán 
Imagen Pública. Un valor agregado para el deporte. Campa-
ña Integral de Comunicación para Renzo Olivo
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación, correspondiente a la categoría 
Proyecto Profesional, enmarcado dentro de la línea temática 
Medios y Estrategias de comunicación y a su vez titulado, 
Imagen Pública: un valor agregado para el deporte, tiene como 
objetivo exponer como el rol del profesional de Relaciones 
Públicas podría beneficiar a un tenista, en la creación de su 
imagen pública, ya que el deporte es un área poco incursionada 
laboralmente en la Argentina. 
Por tal motivo, es desarrollada una campaña integral de co-
municación conformada con aquellas acciones, características 
y calendarización pertinentes, que son sugeridas para crear 
la imagen pública y notoriedad del tenista argentino Renzo 
Olivo. Para esto, se analizó la imagen pública en los medios 
de comunicación por parte de otros tenistas, para luego esta-
blecer una estrategia de comunicación que permita conocer 
cuáles son las acciones y medios que se deben implementar 
para alcanzar el objetivo deseado. En efecto, el objetivo del 
trabajo consiste en demostrar no solo el rol del relacionista 
público en el deporte, sino también destacar que el buen 
manejo de una imagen pública puede llegar a ser un valor 
agregado para la personalidad. 
Es por esto que, la estructura del Proyecto de Graduación 
consistirá de cinco capítulos, en donde se parte por los 
conceptos generales propios de la carrera en los primeros 
tres apartados, los cuáles serán vinculados y utilizados para 
alcanzar el objetivo central del proyecto. Esto estará reali-
zado a través de la exposición de las posturas por parte de 
diversos autores acerca de conceptos y temáticas tales como 
imagen pública, notoriedad, Brand PR, deporte, medios de 
comunicación, prensa y relaciones públicas, lo cual permite 
dar a conocer los puntos teóricos fundamentales sobre los 
cuales se trabajará posteriormente en la campaña integral de 
comunicación, que tendrá lugar en el desarrollo de los últimos 
dos capítulos del proyecto. 
Luego de la exposición del marco teórico, se continuará con 
el análisis de la situación actual del personaje seleccionado, 

incluyendo en el mismo los datos relevantes acerca de su 
carrera profesional, obtenidos a través de un análisis interno 
y externo de las fortalezas, oportunidades, debilidades y ame-
nazas con las que cuenta el tenista. Por otra parte, se destacó 
el manejo que realiza en las redes sociales, ya no sólo del 
argentino, sino que se complementa con la observación de 
los medios digitales utilizados por diversos tenistas a nivel 
mundial, determinando la construcción del discurso, mensajes, 
frecuencia y contenido que comparten. 
Hacia el final del proyecto, se procede con la construcción de 
la propia campaña integral de comunicación propuesta para 
el tenista argentino Renzo Olivo, aplicando las estrategias 
de comunicación adecuadas para el mismo, elaborando una 
organización y orden de las acciones sugeridas por medio de 
una calendarización, con las cuales se pretende alcanzar los 
objetivos planteados.

Sabrina Belén Cordal
Business Swap en laboratorios. Plan de comunicación interna 
para Boehringer Ingelheim
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional, ya que concibe desarrollar un plan de 
comunicación interno para el laboratorio Boehringer Ingel-
heim, tras estar atravesando un business swap, entendiendo a 
este concepto como un intercambio laboral, tratándose en este 
caso entre dos partes, siendo uno el laboratorio mencionado y 
Sanofi otro de igual rubro, ambos con intereses compartidos 
e individuales respecto al acuerdo de la alianza corporativa. 
Asimismo, el disparador para la realización de este PG, fue 
la escasa información, investigación y desarrollo respecto a 
este concepto de intercambio originalmente financiero pero 
novedoso en el área de Relaciones Públicas, generando una 
tarea difícil de desarrollar debido a la inexistencia de biblio-
grafía específica de comunicación, cultura corporativa para 
situaciones de business swap. No obstante, se las halló para 
fusiones y adquisiciones las cuales si bien son diferentes, 
refieren a estos dilemas. Es por esto que en el PG se hizo 
énfasis en primera instancia en presentar este novedoso con-
cepto, manifestando la necesidad y su conexión con la cultura 
corporativa como así también con la comunicación interna 
para las situaciones de business swap intentando obtener un 
control e integración adecuada del público interno, reduciendo 
de este modo posibles problemáticas, tensiones laborales, 
ineficiencias e incertidumbres. 
Dicho esto, la iniciativa se realizó comenzando desde los 
primeros movimientos del laboratorio efectuando un análisis 
de situación de Boehringer Ingelheim contemplando sus orí-
genes, identidad, cultura, como así también la comunicación 
interna actual y sus manejos respecto el business swap. Para 
la elaboración del plan de comunicación se convocó a perso-
nal del laboratorio tanto empleados como a un responsable 
del área de comunicación, para comprender la emisión del 
mensaje con sus contenidos y canales, además de conocer la 
recepción de este por parte del recurso humano de la organiza-
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ción, conociendo de esta manera las necesidades que presenta 
el laboratorio generando a través del diagnóstico un diseño de 
estrategia, determinación de objetivos y las acciones específi-
cas adecuadas para consolidar un business swap exitoso con 
una integración gradual e integral del público interno, tanto 
del perteneciente al laboratorio abordado como de la unidad 
de negocio perteneciente a Sanofi, el laboratorio ingresante 
del intercambio corporativo.

Lucía Victoria Farruggia
La sangre nos conecta. Plan de comunicación externa para 
el Centro Regional Garrahan
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Proyec-
to Profesional y sigue la línea temática de Medios y estrategias 
de comunicación, puesto que utiliza los medios digitales de 
comunicación para la elaboración de un plan de comunicación 
que permita educar y concientizar a la población respecto a 
la donación voluntaria de sangre en Argentina.
En este proyecto de graduación, busca otorgar una mirada 
creativa y atractiva de comunicar salud. En este caso, se optó 
por la donación voluntaria de sangre dado que en Argentina 
todavía no existe la conciencia suficiente acerca de la im-
portancia de contar con donantes voluntarios de sangre. De 
acuerdo con el relevamiento de información realizado, se pue-
de inferir que es por falta de comunicación o, sencillamente, 
en el caso de que la comunicación exista, es poco atractiva 
visualmente. Lo que no invita a leer e interiorizarse en esta 
temática de gran importancia social. 
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de graduación, se 
enfoca en evaluar de qué manera a través de las herramientas 
de las Relaciones Públicas y las redes sociales se puede contri-
buir a la educación y concientización respecto de la donación 
voluntaria de sangre en Argentina. La disciplina, se destaca 
principalmente por la interacción con los públicos, diversos, 
con su respectiva segmentación que permite que el mensaje 
emitido sea recibido y comprendido de manera que se obtenga 
una respuesta positiva. En el proyecto, se analiza de qué mane-
ra la comunicación resulta esencial en instituciones sanitarias 
como lo son los hospitales, y se desarrolla en específico, el 
funcionamiento de los Bancos de Sangre. Entendiendo la 
importancia de la sangre, el proceso que conlleva la donación, 
las creencias y prejuicios que existen alrededor de la temática 
y el marco legal que lo regula en Argentina. 
También, se especifica qué herramientas contribuyen a con-
cientización y educación, y se arribó a la conclusión que las 
tecnologías de la información y comunicación son las vías más 
eficientes de hacerlo en la actualidad. Específicamente las redes 
sociales, con sus diferentes plataformas y herramientas, otorga 
a las instituciones un espacio digital en dónde poder expresar 
de manera visual y atractiva sus estrategias comunicacionales, 
en donde pueden llegar de manera directa a sus públicos. 
Asimismo, al ser un Proyecto Profesional, se realiza un aná-
lisis del Centro Regional Garrahan, el cual posee una buena 
reputación, no sólo por trabajar con niños sino que también 
por su antigüedad y trabajo profesional, con el objetivo de 
visualizar las falencias y aciertos comunicacionales. Para, a 

partir de ello, proponer a través de un plan de comunicación 
digital herramientas como el Storytelling que ayude a la 
educación y concientización de la donación voluntaria de 
sangre en Argentina.

Jaime Andrés Frías Gutiérrez
Valdivia, ciudad de negocios. Plan estratégico de comunica-
ción para turismo de reuniones
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
profesional, puesto que intenta solucionar una problemática 
existente en el mercado como es el caso de la Ciudad de Valdi-
via, la cual no cuenta con una estrategia de comunicación para 
potenciar al lugar como centro de turismo de reuniones. La 
línea temática establecida es Medios y estrategias de comuni-
cación puesto que se desarrolla un plan y se estipulan diversos 
medios de comunicación para llevarlo a cabo de forma exitosa. 
El objetivo general del PG es el diseño de un plan de comu-
nicación 360 para posicionar a la ciudad de Valdivia como 
un lugar estratégico para el turismo de reuniones a nivel 
nacional, estableciendo a partir de diferentes lineamientos 
teóricos, los cuales serán desarrollados a lo largo del presente 
PG, los pasos correctos para la construcción de una estrategia 
de estas características.
La metodología empleada es de tipo cualitativa, ya que se 
intenta plasmar la importancia de cada uno de los conceptos 
expuestos con el objetivo de capitalizar el potencial de la 
Ciudad de Valdivia como centro estratégico de turismo de 
reuniones. El instrumento al cual se recurrió para llevar a 
cabo la investigación fue una entrevista efectuada a la persona 
encargada del contenido de Los Ríos Bureau para que pudiera 
otorgar al mismo tiempo un marco de referencia en cuanto a 
su opinión respecto al tema. 
El proyecto se focaliza esencialmente en la comunicación 
estratégica como actividad vinculada a las Relaciones Públi-
cas como disciplina, las cuales podrían aportar a la industria 
la posibilidad de proyectar un plan integral que sitúe a un 
destino turístico en una posición de liderazgo en materia de 
gestión tanto a mediano como a largo plazo. En cuanto al 
abordaje del mismo es necesario contemplar las principales 
variables conceptuales relacionadas a la carrera tales como 
la comunicación, la identidad, la cultura y la imagen, así 
como también las pertinentes al contexto del destino como la 
estacionalidad, la oferta turística y la infraestructura del lugar 
los cuales servirán para articular la propuesta. A su vez, es 
posible considerar importante mencionar que el uso de las re-
des sociales como estrategia dentro del plan de comunicación 
podría favorecer al posicionamiento de Valdivia como centro 
apto para la organización de eventos de turismo de reuniones.
A modo de conclusión y tomando en consideración tanto el 
relevamiento de información como la entrevista realizada, se 
puede mencionar que el diseño e implementación de un plan 
estratégico de comunicación podría generar que el público 
objetivo adquiera conocimiento acerca de Valdivia, sus atrac-
tivos turísticos, su gastronomía, su cultura e infraestructura, 
los cuales componen en su totalidad a una ciudad idónea para 
el turismo de reuniones.
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María Antonella Losinno
La gestión de las Relaciones Públicas en el lanzamiento de 
Emprendimientos. Plan de Comunicación en Redes Sociales 
para el Mercado de Zárate
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación, pertinente a la categoría Proyecto 
Profesional y comprendido en la línea temática Medios y 
Estrategias de Comunicación, surge con el fin de describir 
el papel clave que el profesional de las Relaciones Públicas 
cumple en los lanzamientos de emprendimientos. 
En la actualidad, las microempresas proliferan de manera 
ilimitada, al mando de personas con habilidades ligadas es-
pecíficamente al quehacer que las caracteriza, quedando a la 
deriva cuestiones esenciales para su prosperidad. Así es, como 
en el presente la mayoría de los emprendimientos no suelen 
permanecer vigentes por demasiado tiempo, siendo las princi-
pales falencias aquellas relacionadas con los aspectos internos, 
entre las cuales se destacan: la gestión interna ineficiente de los 
emprendedores, el desconocimiento y ausencia de intercambio 
con sus clientes y los recursos económicos escasos con los 
que suelen disponer. Es, entonces en este contexto en el que 
el profesional de las relaciones públicas se vuelve una figura 
viable para el lanzamiento de emprendimientos ya que, por 
un lado, y dados sus conocimientos, puede colaborar con la 
gestión interna de los mismos; asistiendo así a la identificación 
de aquellas características identitarias que los identifica y di-
fiere del resto, para luego comunicarlas externamente. Por otro 
lado, también despliega su labor a través de la gestión de las 
relaciones entre la microempresa y sus diversos públicos; des-
tacándose específicamente el vínculo que el profesional puede 
establecer entre la microempresa y sus clientes potenciales 
gracias a la existencia de las redes sociales. Estas últimas 
brindan al relacionista público una ampliación en su campo 
de acción y mayor relación con este tipo de stakeholders ya 
que para administrar los medios sociales de una empresa es 
preciso contar con los conocimientos más profundos de la 
misma como lo hace el profesional en cuestión.
En base a lo mencionado, el Proyecto pretende responder 
la siguiente pregunta problema: ¿cómo, a partir de acciones 
de Relaciones Públicas se pueden lanzar emprendimientos a 
través de las redes sociales?; y persigue como objetivo último 
la creación de un plan de comunicación en Redes Sociales 
para el caso Mercado de Zárate, un centro comercial del tipo 
lifestyle que está próximo a abrir sus puertas. 

María Fernanda Palacios Requena
Campaña de lanzamiento para un nuevo producto en el mer-
cado. Jugos prensados en frío
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional.
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Pro-
yecto profesional y en la línea temática Empresas y marcas, 
aborda la problemática sobre la falta de productos naturales 
dentro del mercado argentino, debido a que en la actualidad 
existen productos elaborados con azúcar y variedades de 
conservantes , los cuales son consumidos por un mercado que 

busca muchas veces alimentos sanos para llevar un estilo de 
vida más equilibrado , surgió la necesidad de elaborar jugos 
naturales prensados en frio con un sistema moderno llamado 
Cold Press , el cual le brindará al consumidor la posibilidad 
de adquirir un producto mucho más sano , ofreciéndole de 
esta manera un producto que aproveché las bondades de las 
frutas y vegetales sin ningún tipo de agregados , jugos donde 
solo se utilizarán frutas frescas , vegetales , ingredientes sin 
tratar y sin aditivos. Esta nueva tecnología llamada Cold Press 
sirve para obtener una mayor cantidad de jugo y absorbe in-
gredientes valiosos, tales como vitaminas y enzimas sensibles 
al calor, se extraen suavemente y permanecen conservadas 
mejor que en otros procesos de fabricación. A diferencia de 
los jugos convencionales estos jugos nunca se calientan en 
el proceso de elaboración por lo que mantiene los nutrientes. 
Siendo así un producto pensado en el consumidor el cual busca 
mejorar su estilo de vida, enfocado en los minerales que son 
fundamentales para el metabolismo, la salud y el bienestar. 
La estructura que proveerá un estado cohesivo al desarrollo 
de este proyecto de grado estará dada por capítulos, los cuales 
pretenden dar un orden lógico correspondiente.

Evelyn Florencia Suarez
Comunicación política y campañas electorales. La influencia 
de los medios en la construcción de imagen de un candidato
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación tiene por objetivo indagar acerca 
de la relación entre la información que brindan los medios 
de comunicación gráficos, particularmente los periódicos en 
su versión digital, y la construcción de imagen del candidato. 
Para resolver la problemática se lleva a cabo un análisis y com-
paración de casos del tratamiento mediático que recibieron 
tres campañas presidenciales durante las últimas elecciones 
en Argentina. En este sentido, se analiza que tratamiento 
tuvieron las campañas de Mauricio Macri, Sergio Maza y 
Daniel Scioli. Para ello, se recurre a una metodología que 
incluye la observación documental como su principal técnica 
exploratoria. Se realiza un relevamiento de bibliografía espe-
cializada y un trabajo de campo que consta en el análisis de 
los registros online y las tapas de la edición impresa de los 
periódicos Clarín, La Nación y Página12 en un período com-
prendido entre el 17 y 24 de octubre de 2015, ocho días antes 
a las elecciones presidenciales. Se trata de una investigación 
cualitativa que utiliza datos secundarios. Para su desarrollo 
se analizan cinco variables: presencia en portada, definición 
de agenda, cobertura del candidato, focalización en atributos 
del candidato y noticias críticas vinculadas al político.
Asimismo, se desarrollan en la investigación el proceso de 
construcción de imagen política, los conceptos de comuni-
cación política y campaña electoral, así como también el rol 
que cumplen las relaciones públicas en ellas. A su vez, se 
plantean los conceptos de marketing político y comunicación 
política estableciendo sus diferencias. También realiza un 
recorrido por el proceso de mediatización de la política y la 
transformación de las campañas a partir del surgimiento de 
las nuevas herramientas 2.0. Consiguientemente, describe la 
relación entre medios de comunicación, política y opinión 
pública y las teorías de medios.
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Finalmente, se arriba a las conclusiones provenientes de todo 
lo analizando anteriormente y, particularmente, del análisis y 
comparación de los casos.
El PG contribuye a dar cuenta de una de las problemáticas 
actuales presentes en el campo profesional como lo es la 
creciente profesionalización de las campañas electorales a 
partir del desarrollo de las tecnologías que cambiaron la forma 
de hacer política. Asimismo, muestra como los medios de 
comunicación también fueron adaptando o modificando su 
rol en cuanto al papel que cumplen durante los períodos de 
elecciones y de qué manera influyen en la construcción de una 
imagen. El PG brinda un aporte significativo a las Relaciones 
Públicas principalmente al área de opinión pública, comuni-
cación política e imagen en el ámbito público.

Gabriela Tornau
Plan de Responsabilidad Social Empresaria. Caso: Enap 
Sipetro
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

Patagonia Argentina es zona poseedora de una industria petro-
lera desde hace décadas. Son diversas las empresas que operan 
actualmente en distintos yacimientos petroleros ubicados en 
zonas terrestres y marítimas. Todas estas empresas trabajan 
bajo la contemplación y el cumplimiento de determinadas 
normas que regulan este mercado para la seguridad de los 
trabajadores y la preservación medioambiental. El eje del 
trabajo se apoya sobre la necesidad que surgió en la comunidad 
a través de los últimos tiempos, en relación con el cuidado 
medioambiental y una nueva conciencia verde. La intención 
del Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Pro-
yecto profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación es realizar un Plan de Responsabilidad 
Social Empresaria que pueda implementarse en zonas de 
yacimientos de la empresa Enap Sipetrol y sus alrededores, 
de forma tal que se empiecen a generar espacios verdes inte-
ractivos que no sólo satisfagan esta nueva necesidad social, 
sino que generen una nueva forma de concepción de imagen y 
posicionamiento sobre la empresa mencionada anteriormente. 
Se pretende mantener en el tiempo la ejecución del Plan y 
servir de empresa ejemplo dentro del mercado para que otras 
organizaciones se vean motivadas a realizar acciones a favor 
del medioambiente y la sociedad.

Carlos Nicolás Torrada
Publicidad en la era 3.0. Desarrollo de campaña publicita-
ria para nueva empresa de asesoramiento de comunicación 
digital
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, con el objetivo de revalorizar la figura del 
Community Manager, tratando de conseguir que las empre-

sas tomen verdadera conciencia acerca de los beneficios y 
desventajas que un empleado capacitado o no, puede generar 
a la marca.
En primera instancia se describe cómo son y para qué sirven 
las consultoras, haciendo foco además en los distintos pro-
cesos que estas realizan para confeccionar un diagnostico 
justificado a sus posibles clientes. Luego de ello, se explica 
cuáles son las diferentes herramientas digitales existentes, rea-
lizando una breve descripción del salto que dieron las mismas 
mediante el paso de la Web 2.0 a la Web 3.0, especificando sus 
características e identificando como las Relaciones Publicas 
contribuyeron en su transformación.
Más adelante, se describen las dos nuevas figuras resultantes 
de esta nueva modalidad de comunicación, las cuales fueron 
nombradas como prosumidor y Community Manager. Espe-
cificando en parte como es la interacción entre ellas y cuál es 
la importancia que las mismas tiene o deberían tener para las 
empresas y el posicionamiento de sus marcas.
El punto siguiente es la presentación de una consultora de 
comunicación digital, la cual tendrá como actividad principal 
desarrollar un método de capacitación sobre la comunicación 
digital para empresas que utilicen cotidianamente este tipo 
de plataformas.
Por último se presenta el desarrollo de una campaña publici-
taria para la empresa para demostrar la importancia que han 
adquirido estas figuras en el medio publicitario, y cómo me-
diante una buena estrategia a la hora de realizar una campaña 
de lanzamiento marcaria, esta puede lograr posicionarse en la 
mente del consumidor con ciertos atributos y características 
bien definidas.

Susan Valverde Villamizar
Convive: Web dirigida a padres jóvenes. Estrategia de conte-
nido y comunicación para el lanzamiento de web
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto profesional. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se inscribe 
dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temá-
tica Empresas y Marcas, ya que el recorte del tema consiste en 
el desarrollo de una estrategia de contenido que será la base 
y diferencial de la web Convive, y su vez, el desarrollo de la 
estrategia de comunicación de la misma. 
La concepción de este del proyecto surgió del avistamiento de 
la necesidad de un grupo de la sociedad y de una oportunidad 
en el mercado. Desde lo social, se percibió la oportunidad de 
reflexionar sobre la responsabilidad social del diseñador de 
comunicaciones visuales y su impacto en la percepción de 
grupos específicos. Para ello se desarrolla una estrategia de 
comunicación basada en los aportes de Jorge Frascara para 
desarrollar la definición de perfiles previo a la proyección 
y ejecución de campañas publicitarias y proveer pautas ob-
jetivas, nacidas de la sondeo del segmento para facilitar el 
desarrollo de piezas de comunicación relevantes para padres 
y madres jóvenes.
La estrategia de contenidos a desarrollarse en el presente 
PID será fundamental para la estructuración de la web de 
Convive y donde el formato de publicidad nativa será la base 
de su estrategia de monetización, ya que el contenido será el 
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elemento diferenciador para posicionarse como un espacio 
digital de comunicación donde marcas, eventos, o productos 
podrán interactuar de forma natural con un segmento espe-
cífico del mercado. 
El desarrollo de este proyecto se considera pertinente para 
la comunidad profesional por-que atañe a un problema que 
afecta a un grupo de la sociedad, la falta de representación; 
además responde a una necesidad por parte de anunciantes y 
marcas, la necesidad de un espacio digital con una audiencia 
específica. De esta forma se aporta a abrir el diálogo sobre la 
representación en la publicidad y en los medios, se aportará 
con herramientas metodológicas para resolver problemas de 

comunicación, y se expondrán metodologías para la planifi-
cación y desarrollo de contenido para webs.
Finalmente, al tratarse de un proyecto inscrito dentro de 
la orientación de negocios de diseño y comunicación, se 
incentiva al estudiante interesado en emprender, a construir 
su propuesta a partir de necesidades reales. Asimismo es 
relevante porque ofrece información sobre el mercado de 
padres jóvenes en Latinoamérica, sus hábitos de consumo, los 
desafíos comunicacionales y oportunidades que supone este 
segmento, un nicho que hasta ahora no cuenta con suficiente 
la participación de diseñadores y comunicadores. 
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Inclusión Audiovisual. Tendencias 
del contenido
María Laura Mastantuono (*) 

La disciplina audiovisual encontró en el siglo XXI una amplia-
ción de áreas para generar contenidos. Es decir, la multiplica-
ción de pantallas y las nuevas formas de consumo, demandan 
la histrionicidad de la imagen en movimiento para el nuevo 
tipo de espectadores que está conectado constantemente. 
En este corpus de Proyectos de Graduación los nuevos pro-
fesionales dan cuenta, desde una perspectiva reflexiva, de 
las nuevas tendencias de contenido y cómo los mismos se 
generan. Al mismo tiempo, desde un punto de vista creativo, 
presentan investigaciones proyectuales sobre posibles produc-
tos para insertar en esta convergencia audiovisual.
Los autores pertenecen a las Licenciaturas en Comunicación 
Audiovisual y Diseño de Imagen y Sonido y sus trabajos 
están encuadrados en las categorías de Creación y Expresión, 
Investigación, Ensayo y Proyecto Profesional, dentro de las 
líneas temáticas de Nuevas Tecnologías, Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, Empresas y marcas y Medios 
y estrategias de comunicación.

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte
- Aragón Erazo Eliana, en su Proyecto de Graduación Cali-
señas. Inclusión y participación en la difusión de contenidos 
audiovisuales para discapacitados auditivos en Colombia, 
encuadrado en la categoría de Creación y Expresión y en 
la línea temática de Medios y estrategias de comunicación, 
presenta un planteamiento proyectual de un programa de 
TV realizado para y por personas hipoacúsicas con el fin de 
incluir no solo a las personas discapacitadas sino educar a la 
mayoría. En 2005 Colombia instaura una ley para ampliar 
las posibilidades laborales a la población con capacidades 
reducidas, lo cual dispara y focaliza en la problemática sobre 
productos para la inclusión social de minorías en el panorama 
televisivo. La autora presenta una guía para realizar un maga-
zine mediante la reflexión del rol educativo de la TV, centra el 
discurso en la presencia del lenguaje de señas en el medio y 
la presencia en Colombia. El desarrollo de aspectos técnicos 
vinculados a la propuesta como la escaleta dan lugar a poder 
observar de manera clara cuál es la intención del programa y 
sus características visuales.

Por otro lado es que las personas con discapacidad au-
ditiva tengan acceso a trabajos en el rubro audiovisual 
y sean ellos mismos quienes sean los realizadores del 
mismo, desempeñando roles como la edición, ser parte 
del equipo de reporteros o camarógrafos, objetivo que 
se compartía con el programa Gesto a Gesto. (Aragón 
Erazo, 2017, p.65)

Se aprecia la motivación de la autora no sólo por crear un 
producto para las minorías sino para integrarlas a través de un 
programa inclusivo, en su contenido y si realización. Tras la 
elección de un target infantil, además logra dar cuenta sobre 
las posibilidades de aprender sobre las minorías y disparar un 
cambio en el seno familiar. Lo que se pretende entonces con 
este programa es que, además de estar dirigido a la comunidad 
sorda en principio a chicos y chicas de edad escolar, que tienen 
más facilidades de adquirir nuevos conocimientos y por ende 
en sus familias jugaran un papel importante.

Internet y los medios de comunicación. El impacto de Inter-
net en los medios de comunicación tradicionales de Adriano 
Destéfanis Antonelli inscripto en la categoría Investigación, 
en la línea temática Medios y estrategias de comunicación; 
analiza el impacto progresivo de Internet en los medios de 
comunicación tradicionales, y discurre sobre si el mismo se 
convierte en fuente de información para los grandes medios, 
así como también sobre su característica instantánea. El autor 
plantea a través de una revisión histórica la evolución de 
los medios masivos de comunicación arribando al inicio de 
Internet y el cambio que produce en los usuarios y consumi-
dores. Se hace hincapié en la utilización de redes sociales y 
comportamientos de los seres humanos en las comunidades 
virtuales, desde una perspectiva sociológica y comunicacional 
da a lugar a re pensar el lugar del usuario en el esquema de 
producción y consumo de contenidos dados en los medios de 
comunicación, así como su migración virtual ante el uso de 
ciertos medios hacia otros. Como consecuencia de esto el autor 
focaliza parte de la investigación en la mudanza de ciertos 
contenidos que se ubicaban en medios tradicionales hacia el 
universo online, subrayando la importancia de la comprensión 
sobre estas mutaciones para poder repensar la realización y 
distribución de los mensajes en la actualidad.

Luna Dapozo Ciro presenta un Proyecto de Creación y 
Expresión en la línea temáticas Historia y Tendencias; Un 
largometraje a la sombra de Poe. Transposición de un cuen-
to de Edgar Allan Poe al guión cinematográfico. pretende 
realizar un análisis comprensivo sobre la transposición de 
obras literarias al cine, para poder, de esta manera, plantear un 
producto de su propia autoría de acuerdo al método y género 
con el que trabajaba E. A. Poe; plantea las normas del género 
fantástico y el terror, la hibridación que elije para crear su 
transposición, para analizar los códigos de esta, del autor E. 
A. Poe y focalizar por completo en la escritura del guión y 
las etapas de creación pertinentes a la disciplina audiovisual. 
“Entre las transposiciones investigadas, la más adecuada para 
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realizar el trabajo final es la del texto reinventado, con el obje-
tivo de tomar aquellos recursos más importantes y pertinentes 
del texto original.” (Luna Dapozo, 2017, p.112) Discurre de 
manera profunda sobre cómo se realiza una transposición una 
vez que la obra fuente fue elegida, la adaptación y configura-
ción de los protagonistas, del conflicto y como se caracterizan 
los personajes. Además, presenta una conceptualización del 
contexto, es decir, reflexiona sobre el mismo, y como traducir 
las descripciones y el valor narrativo a través de la cámara, 
montaje y sonido como herramientas discursivas. 

El proyecto de graduación de Paz José Eduardo: Salir de la 
Heteronorma. Desarrollo de la carpeta de producción de 
Bondi, una serie web LGBTIQ, se encuadra en la categoría 
de Creación y Expresión, en la línea temática de Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes. Pretende dar 
lugar a una reflexión sobre la heteronorma, definido como los 
códigos mostrados en la cultura sobre la ideología dominante 
en la sociedad relacionado con la sexualidad de cada indivi-
duo, conceptualizando la heterosexualidad como lo normal. 
La necesidad de mostrar las historias de la minoría y que el 
espectador cree una empatía con los personajes es parte de la 
motivación del autor que discurre sobre este concepto ligado 
a la producción de series web, realizando un recorrido sobre 
el universo web del audiovisual y las características comer-
ciales y espectadores de las mismas. Focaliza su discurso en 
la necesidad de las minorías que pertenecen a los grupos de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersex y Queer, 
para ser representados en la disciplina audiovisual sin ser 
estereotipados o juzgados.

Bondi busca generar visibilidad de la comunidad LGB-
TIQ, generando un espacio de inclusión en los medios 
audiovisuales. (…) pretende mostrar un espectro más 
amplio de la comunidad, y también mostrar personajes 
tanto arquetípicos como personajes que salen de lo espe-
rado dentro de una construcción del imaginario colectivo 
(…) apuntando de esta forma a derribar ciertos prejuicios 
establecidos en la sociedad. (Paz, 2017, p. 83) 

El autor analiza como eje estructural la ideología social 
relacionada con la sexualidad de la población y como las 
relaciones amorosas son representadas en la multiplicidad de 
pantallas. Los casos de estudio sobre plataformas y medios, 
sumado a la investigación histórica sobre el formato seriali-
zado se presentan como la base teórica para poder desarrollar 
el proyecto autoral. 

Narco Star system: La recurrencia en la temática del narcotrá-
fico de Rojas Jiménez Sandra Lorena, pertenece a la categoría 
de Ensayo y la línea temática Historia y Tendencias. Estudia 
y pretende analizar la producción de televisión relacionada 
con la temática narco y propone un género, la narconovela; 
cómo es su modelo de producción y actuación. Es un ensayo 
discursivo sobre la televisión de Colombia, con foco en las 
tipologías de actuación y la producción aplicada a los actores 
en dicho país. Toma la novela Sin tetas no hay paraíso como 
disparador y quiebre, para repensar la representación colom-
biana y el tipo de contenido generado. La autora presenta 
un análisis de series y telenovelas colombianas que retratan 
de una u otra manera la vida de los grupos narcotraficantes, 
especialmente la figura de Pablo Escobar en El patrón del mal 

y Narcos. A su vez pone hincapié en los actores que dan vida a 
estos personajes y la tipología y caracterización de los mismos. 

Sánchez Lobo Camilo presenta el Proyecto de Grado titulado, 
La Herencia cinematográfica en los videojuegos. Análisis de 
la manifestación de recursos cinematográficos en los video-
juegos narrativos de la nueva década. Dentro de la categoría 
Investigación en la línea temática Historia y Tendencias, 
tiene como objetivo la generación de datos por observación y 
análisis de investigación sobre los recursos cinematográficos 
presentes en los videojuegos y su relación con el espectador. 
El foco está en los videojuegos narrativos y las herramientas 
utilizadas para contar la historia, el estudio de campo yux-
tapone la presencia de estas dos áreas del audiovisual, las 
tendencias discursivas como se alimentan mutuamente y el 
impacto en el espectador o jugador.
El autor crea un marco para poder defender el interés del 
target de audiencia elegido (jóvenes entre 18 y 25 años) por 
juegos narrativos en detrimento de aquellos que no lo son. 
Logra presentar a través de su trabajo de campo dos casos de 
estudio sobre el comportamiento de los usuarios en el tiempo, 
con determinados videojuegos, además de análisis de tres 
videojuegos y una película interactiva. De esta manera le da 
cierre a su pregunta problema inicial sobre las influencias de 
ambas áreas del audiovisual la una sobre la otra. De acuerdo 
a la investigación y visualización de sus objetos de estudio 
“encuentra que, más allá de que hay un discurso cinemato-
gráfico en un videojuego, no necesariamente este está desti-
nado a potenciar la trama, o de evidenciar el discurso en sí.” 
(Sánchez Lobo, 2017, p. 111) arribando a conclusiones sobre 
la retroalimentación estilística de estas dos áreas, más allá de 
las cualidades de la narrativa, de acuerdo a las innovaciones 
de la técnica. 

Motion Graphics, la herramienta de comunicación de las 
empresas. Infografía animada del proceso del chocolate de 
Secco Florencia, está encuadrado en la categoría de Proyectos 
Profesionales y en la línea temática Empresas y marcas, tiene 
como objetivo comprender si la técnica de Motion Graphics es 
una herramienta que colabora con la creación de identidad de 
marca. Se estructura a través de conceptos interdisciplinares 
con la publicidad y el diseño gráfico para así, comprender las 
posibilidades de la infografía animada y su correcta aplica-
ción en la creación de una imagen de marca. Se aplica a los 
chocolates El Turista, de Bariloche, presentando objetivos 
específicos relacionados con la exploración de la historia de 
los gráficos animados y sus posibles usos, a la vez que por 
otro lado se entender la utilización de infografías dentro de 
las empresas y la relación con la audiencia. Los primeros tres 
capítulos funcionan como disparadores teóricos y un proceso 
de aprendizaje para poder verter en los últimos dos capítulos lo 
entendido sobre empresas, marcas, diseño y comunicación en 
la creación de la infografía para la chocolatería Del Turista. De 
esta manera, a través de un estudio del contexto transdiscipli-
nar que lo estructura, logra presentar un proyecto de infografía 
animada, desarrollando un personaje, encontrando un target 
dentro de los locales, de modo tal que su propuesta funciona 
como un video institucional, informativo y publicitario. 

Severino Matías presenta el Proyecto de Grado titulado, Edu-
cación Expandida. Realidad Aumentada como complemento 
en la Educación. está encuadrado en la categoría de Ensayo en 
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la línea temática Nuevas Tecnologías El objetivo general que 
define la importancia de la realidad aumentada como estrategia 
pedagógica y el rol del diseñador presente en todas las etapas 
de creación de posibles aplicaciones se ve cerrado en el último 
capítulo de manera clara y cohesiva. El autor define el perfil 
del diseñador necesario para llevar a cabo este producto, el 
del consumidor y cierra todo su proyecto que es innovador 
y pertinente a la carrera por cómo aplica las herramientas 
aprendidas a lo que observa como una necesidad social. La 
secuencia de contenidos identifican los dos ejes conceptuales 
del Proyecto, las estrategias de educación y las posibilidades 
de la realidad aumentada y cómo afecta el rol y responsabi-
lidad profesional del diseñador audiovisual. Se detecta una 
oportunidad y necesidad a la cual responder en la educación 
de diversos niveles y se proyecta de manera tal que sea fácil 
de comprender para ambas disciplinas la posibilidad laboral 
que surge. Pero no solo hace hincapié en esto, sino que aplica 
la importancia para poder desarrollar el tipo de aplicación de 
realidad aumentada en la didáctica.

Viñas Chaves Nuria titula su Proyecto Reality shows y las nue-
vas tecnologías de medios. Consecuencias de los programas 
Reality en los jóvenes, encuadrado en la categoría de Ensayo 
y la línea temática Nuevas tecnologías, pretende realizar una 
reflexión sobre el comportamiento de los millenials, el target 
teórico de los programas de reality de TV y los productos en sí. 
Los ejes conceptuales se debaten entre información sobre los 
cambios culturales y la percepción del ser humano, aplicado 
a los jóvenes y el producto elegido. 

Tendencias

La afirmación es: no podemos seguir hablando de nuevos 
medios. ¿Esla televisión un nuevo medio? Lo era en los 
años cincuenta del siglo pasado. Lo mismo puede decirse 
de la radio en los años veinte o del cine a principios del 
siglo xx. (…) La relatividad -y, en consecuencia, la inuti-
liclad teórica- del concepto de newmedia quecla a la vista.
Dentro de veinte o treinta años los blogs y los diarios en 
línea, hoy situados en la primera posición de las nuevas 
formas de comunicación digital, serán considerados viejos 
medios. (Scolari, 2008. p. 72)

De manera académica y especializada se ha investigado sobre 
los nuevos medios de la disciplina desde el inicio del video. 
El cambio del soporte ha modificado hasta cierto punto el 
tipo de contenidos que está siendo realizado. En esta entrega 
de Proyectos surge otra de las líneas relacionadas con estas 
permutaciones sucedidas y estudiadas, tal vez una de las líneas 
menos investigadas o más cambiantes; la del contenido en sí. 
Desde una perspectiva de lo visual se encuentra el trabajo de 
Secco, de modo interdisciplinar con el diseño gráfico la autora 
reflexiona sobre las infografías y como puede traspolarse al 
audiovisual desde las posibilidades de la técnica acarreadas 
con la digitalización. Destefánis y Severino discurren sobre 
una arista similar al retrotraer la problemática de las nuevas 
tecnologías, sin embargo, sus investigaciones encuentran 
la innovación en la oportunidad detectada dentro del plano 
laboral. Severino, en particular, relaciona las posibilidades 
de la Realidad Aumentada, una de las nuevas aplicaciones 
de la disciplina a la pedagogía. El audiovisual claramente se 

diversifica, y forma parte de las tendencias sobre la inclusión 
social. Poder crear nuevas formas de accesibilidad para los 
estudiantes y estrategias de educación para las nuevas gene-
raciones. Se puede vincular con el Proyecto de Aragón Erazo 
al repensar las maneras de diversificar los contenidos de la 
televisión para la población con discapacidades; pero no sólo 
desde el contenido sino también desde la realización. Paz, a su 
vez, pone en foco la necesidad de presentar nuevas historias 
para las minorías y cómo sería un plan de realización exitoso. 

Si nos centramos en el proceso productivo y en la materia 
prima de las nuevas formas de comunicación, el concepto 
clave es digitalización; si consideramos el contenido (mul-
timedia) y el soporte tecnológico (redes) del proceso de 
comunicación, la noción que lo distingue es hipermedia. Si 
concentramos nuestra mirada en el proceso de recepción 
de los contenidos, la palabra clave es interactividad. La 
digitalización, ese proceso que reduce los textos a una 
masa de bits que puede ser fragmentada, manipulada, en-
lazada y distribuida, es lo que permite la hipermedialidad 
y la interactividad. (Scolari, 2008. p. 79)

Sánchez Lobo, precisamente se centra en los nuevos productos 
nacidos en los cambios de los procesos de creación de la dé-
cada del 80 y como estos, los videojuegos, se alimentan de la 
estética cinematográfica y viceversa. El autor reflexiona sobre 
la importancia de la narratividad para los usuarios, cómo las 
historias transformas las experiencias de los consumidores. 
Luna Dapozo, Viñas Chaves y Rojas Jiménez, hacen hin-
capié en el tipo de contenidos generados para el espectador 
postmoderno. Desde las historias sobre narcotraficantes, el 
antihéroe, el género de terror o reality, los autores presentan 
una crítica hacia lo que se consume y posibles maneras de 
renovar el relato. 

Conclusión
Se comienza a vislumbrar ciertas temáticas que han quedado 
antiguas, discurrir sobre lo nuevo en el audiovisual ha sido 
tarea del investigador especializado por décadas. Pero lo 
nuevo ha quedado en el pasado, la digitalización, la tecno-
logía, los medios por los cuales se transmiten los mensajes 
comunicaciones de la imagen en movimiento y el sonido han 
variado desde la técnica y con ella han traído a colación la 
reflexión sobre el tipo de historias que están siendo generadas, 
o cómo se presenta la información para el tipo de espectador 
contemporáneo. 
Los espacios de la facultad que posibilitan el pensamiento 
crítico y la presentación de Proyectos de Grado encuentra en 
las tendencias del formato y contenido un sinfín de posibles 
problemáticas para estudiar. Es adecuado poder colocarse en 
un lugar de reflexión sobre qué contenido se está produciendo, 
principalmente poder detectar cuál es aquel que falta para 
crear empatía con las audiencias, encontrar las necesidades 
y oportunidades para la creación de historias que representen 
a la sociedad o que la permeen de cierta manera. 
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Eliana Aragón Erazo
CaliSeñas. Inclusión y participación en la difusión de conteni-
dos audiovisuales para discapacitados auditivos en Colombia
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea Temática: Medios y estrategias 
de comunicación

En este Proyecto de Graduación, y en observación de la pro-
blemática sobre la ausencia de programas de televisión para 
la población sorda en Cali, Colombia, permite como objetivo 
el poder proponer el desarrollo de un formato para adaptarse 

a la televisión y que ayude a promover e incentivar dentro 
de los medios de comunicación, la realización de programas 
con la temática de inclusión, teniendo como un sector po-
blacional marcado, Cali, una de las ciudades principales del 
país. Y surge la inquietud del porque no se ha continuado la 
producción de programas inclusivos tanto en Colombia como 
Cali, cuando todas las personas tienen por derecho el acceso 
a la información en lengua de señas. 
¿Por qué en la última década, con todo el avance tecnológico 
que ha habido en Colombia y el mundo, y la renovación de las 
leyes que protegen a la comunidad sorda, no se han desarro-
llado proyectos audiovisuales que permitan la participación 
de todas las personas incluyendo a aquellas con discapacidad, 
y si se empezaron, por qué no se siguen produciendo? 
Uno de los aportes de este proyecto de graduación es que 
mediante el proceso de desarrollo y con las personas con 
las que se compartió la temática, se generó el interés de ser 
partícipes para el desarrollo del programa, para poder llegar 
a los grandes canales de televisión. Hay que empezar desde 
pequeñas acciones a generar el cambio, registrando en video 
la realidad del día a día y saber que no por ser estudiantes no 
se pueden contar historias, no se puede ayudar en el proceso 
de inclusión. 

Adriano Destéfanis Antonelli
Internet y los medios de comunicación. El impacto de Internet 
en los medios de comunicación tradicionales
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática Medios y Estrategias 
de comunicación, ya que se investiga sobre la influencia que 
posee Internet en los medios de comunicación establecidos 
como tradicionales, la televisión, la radio y el diario.
En la actualidad Internet es percibido como una herramienta 
para extender la calidad de vida humana. La utilización de la 
misma se ve definido por el objetivo que plantee cada usuario, 
desde el ocio, hasta el ámbito laboral, pero siempre con el fin 
de encontrarse interconectado con otros. Se ha incursionado 
tanto en la vida cotidiana que ya casi ninguna de las personas 
que la utiliza se frena a cuestionarse qué es realmente. 
Estos servicios se generaron debido a la necesidad básica 
de afiliación, planteada por Maslow (1943), de parte de los 
receptores de internet y la necesidad de autorrealización de 
los generadores del contenido que este presenta. Siendo que 
es un medio que nunca tuvo control, generando vínculos 
internacionales que excedían el alcance legal de cualquier 
organización que quisiera controlarlo, el contenido del mismo 
fue generándose en base al uso que cada emisor quisiera darle. 
Con el paso del tiempo, este medio se convirtió en uno de los 
más populares generando un mayor alcance. El PG investiga la 
influencia de Internet en los medios de comunicación tradicio-
nales, televisión, radio y diario. Se analiza la relación que se 
da por la reciprocidad que estos poseen, y la facilidad de los 
medios de comunicación para aprovechar internet tanto para 
transmitir su contenido, como así también para utilizarlo en su 
beneficio y relacionarse con los espectadores de dicho medio. 
A su vez se destaca la importancia de la implementación de 
las redes sociales y sus derivados por parte de dichos medios 
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de comunicación tradicionales, brindando a sus espectadores 
la posibilidad de comentar y participar con sus opiniones de 
forma directa compartiéndolos en vivo. 
Las herramientas online de comunicación que dispone la red 
de redes permiten a las personas generar una interconexión 
entre ellos independientemente de la distancia y el horario en 
el que se encuentren, generando así, un sinfín de posibilidades 
libre de la variante geográfica. Además, esto influye directa-
mente a las marcas y empresas permitiendo la oportunidad 
de generar y compartir sus publicidades a nivel mundial por 
Internet sin la necesidad de destinar una gran suma monetaria 
que afecte a su presupuesto.
Dichas herramientas que el medio online ofrece permite a los 
medios de comunicación tradicionales generar una conexión 
directa con los usuarios consumidores del contenido ofrecido. 
Esta nueva relación ofrece la posibilidad a los espectadores 
de compartir sus opiniones y comentarios con los emisores, 
generando una posible recopilación de reacciones de los 
receptores permitiendo la modificación del mensaje en vivo 
de acuerdo a lo recogido.

Ciro Luna Dapozo
Un largometraje a la sombra de Poe. Transposición de un 
cuento de Edgar Allan Poe al guión cinematográfico
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: 
Creación y expresión. Línea temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la Categoría 
de Creación y Expresión, ya que tiene como objeto de estudio 
la obra literaria del autor Edgar Allan Poe, elegir uno de sus 
cuentos de terror y transponerlo a un guión cinematográfico. 
La investigación está abocada a recolectar aquellos elementos 
estéticos y creativos que abundan en sus cuentos con la fina-
lidad de sustraer la esencia de su trabajo autoral, plasmarlo 
a un guión cinematográfico con la intención de concretar un 
largometraje.
Para poder analizar estos cuentos, primero se introduce en el 
mundo de lo fantástico, a fin de entender más el terreno en el 
que se aventura Poe. Se investiga también el terror y a distintos 
teóricos que ya profundizaron en las obras de este autor. En 
una segunda etapa se indaga sobre los distintos caminos que 
pueden tomarse para encarar una transposición y se selecciona 
el texto reinventado, este método de transposición permite 
el tipo de guión encarado, donde tanto el guionista como 
el director usan la base literaria, pero tienen la posibilidad 
de expresar la subjetividad creativa cada uno de ellos para 
enriquecer el producto final. Se consigue así un guión que 
respeta el ribete narrativo de Poe, con escenas y personajes 
característicos de su obra, es decir, este guión siempre desliza 
características particulares de descripciones y narraciones 
que hacen peculiares las obras de Poe, eso es así porque este 
método, también llamado de transposiciones fragmentarias, 
permite que el guión resulte con ciertos elementos de una obra 
literaria, una escena, un dialogo, un personaje o alguna otra 
cosa para llevarla al medio audiovisual. 
En una tercer etapa, se observa efectivamente que el guion 
resultante, se confecciona utilizando aquel método que le 
brinda la oportunidad al equipo profesional interviniente 
técnico y artístico la herramienta para lograr finalmente un 
film de terror.

José Eduardo Paz
Salir de la Heteronorma. Desarrollo de la carpeta de produc-
ción de Bondi, una serie web LGBTIQ
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y expresión. Línea temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación está ubicado dentro de la catego-
ría Creación y Expresión, bajo la línea temática de Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, siendo que 
pretende diseñar y producir la carpeta de producción de una 
serie web. En este PG se plantean dos ejes; por un lado se 
pretende explicar a la serie web como formato audiovisual 
en sí, y por otro lado se pretende abordar el tema de la hete-
ronormatividad en los medios audiovisuales, principalmente 
en el cine y la TV. En cuanto al primer eje, lo que se presenta 
es una introducción acerca de los formatos que anteceden a 
la serie web: el cine, la televisión y el audiovisual en internet. 
Esto tiene como fin brindar un panorama integral acerca de 
los medios audiovisuales en general, explicando los orígenes 
del audiovisual con el nacimiento del cine, y como a partir 
de sus inicios se fue gestando y conformando un lenguaje 
audiovisual, con códigos y formas de expresarse que se en-
cuentran en una evolución constante, pero que además marcan 
un hito histórico, ya que se crea un lenguaje audiovisual que 
comienza con el nacimiento del cine para luego trasladarse 
a los otros formatos, adaptando sus formas y códigos según 
las nuevas condiciones de cada uno. Luego, el PG se adentra 
por completo en el universo de la serie web, presentando las 
distintas formas de financiar, producir y proyectar un producto 
audiovisual de este tipo. Esto tiene como fin analizar las dis-
tintas posibilidades que presenta este formato relativamente 
novedoso, las cuales permiten una democratización de la serie 
web, haciendo accesible y factible la realización de un produc-
to audiovisual de este tipo. Además de brindar un panorama 
que permita pensar en la serie web en sí, el proyecto luego pasa 
a pensar en otra parte fundamental dentro de la creación de 
un producto audiovisual: el espectador. Se plantea que resulta 
necesario generar un análisis acerca de los distintos tipos de 
espectador y como este fue cambiando las formas y hábitos 
de consumo y de visionado dependiendo de las condiciones 
de cada formato, haciendo hincapié en las formas de ver que 
adopta el espectador de serie web.
Habiendo presentado estos temas, se aborda luego el segundo 
eje: la heteronormatividad en los medios audiovisuales, ana-
lizando distintos films y series televisivas de Argentina que 
presentaron o incluyeron personajes o historias no heteronor-
mativas, y cómo se fueron desarrollando las distintas formas 
de inclusión en el audiovisual, presentando como bisagra en 
este progreso al 2010 y a la sanción de la Ley de Matrimonio 
Igualitario en el país. Luego de esto se analizan casos de series 
web, tanto a nivel nacional como internacional, con temáticas 
específicamente LGBT, para ver de qué forma se presentan 
estas historias, y para luego poder indicar cuales son los as-
pectos que diferencian a Bondi como una nueva serie dentro 
del ámbito web. Finalmente, se engloban todos los elementos 
desarrollados para realizar una presentación general de Bondi, 
presentando de qué forma se va a desarrollar la inclusión, 
creando una historia que no solo presente a un sector dentro 
de la comunidad LGBT, sino que resulte lo más inclusivo y 
plural posible. Luego se presentan las formas en las cuales se 
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va a producir, financiar y proyectar la serie web, y se indica 
cual es el espectador objetivo al cual pretende interpelar esta 
nueva historia. 

Sandra Lorena Rojas Jiménez
La Narconovela. Narco Star System: la recurrencia en la 
temática del narcotráfico
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Ensayo y sigue la línea temática de Historia y Tendencias, por 
realizar reflexiones sobre el recorrido histórico de la televisión 
colombiana, analizar los géneros televisivos tradicionales y 
la consolidación del nuevo género televisivo, la narconovela, 
además ofrece aportes originales sobre la tendencia del nuevo 
modelo de producción redituable, que trae consigo limitar el 
campo artístico, en el que se encuentra el trabajo actual del 
actor de televisión en Colombia.
El presente Proyecto de Graduación (PG), se propone analizar 
acerca del impacto que genera la sobreproducción y exacer-
bación del género narconovela, como modelo de producción, 
de manera tal, que logra consolidarse como nuevo género de 
ficción en Latinoamérica, y cómo repercute en el desempeño 
laboral del actor colombiano, como consecuencia de la carente 
diversidad temática en los productos de televisión. 
La narconovela, cumple con la necesidad de responder a 
ciertos cánones comerciales, creativos y artísticos, que ya han 
sido aprobados culturalmente, para asegurar su éxito comer-
cial, y que la industria de la televisión colombiana se esmera 
a tal punto de crear un narco star system, por consiguiente se 
reflexionara, acerca de las consecuencias en el trabajo del actor 
frente a esta inclinación del modelo actual de producción. 
Entonces, ésta problemática que surge a raíz de definir el 
tema y que motiva el desarrollo del ensayo, da cuenta de 
una carencia en la innovación en las propuestas audiovisua-
les dentro de las reconocidas productoras de televisión. Al 
realizar un breve recorrido por la opinión del actor de oficio 
colombiano, el común denominador que se identifica, es el 
de afirmar sobre el freno artístico en su trabajo, debido a que 
las mayores ofertas de trabajo que obtienen son de personajes 
estereotipados, también critican la informalidad que existe en 
la industria de televisión; se necesita llegar acuerdos y definir 
las condiciones de contratación ya que los actores hacen parte 
de una población trabajadora inestable en Colombia, vulnera-
bles en cuanto a los derechos laborales que los cobijan frente 
a la demanda del mercado y productores. 
En base al nuevo concepto de narco star system, formulado 
en el presente proyecto de graduación, se logra hacer una re-
flexión crítica de la problemática expresada con anterioridad, 
lo que permite reforzar la idea de que la televisión colombiana, 
se encuentra atravesando un proceso de abuso de una fórmula 
comercial y estandarizada.

Camilo Nicolás Sánchez Lobo
La Herencia Cinematográfica de los Videojuegos. Análisis 
de la manifestación de recursos cinematográficos en los 
videojuegos narrativos de la nueva década
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación perteneciente a la categoría Inves-
tigación, indaga en la historia del cine y de los videojuegos 
con intenciones de encontrar puntos de convergencia entre 
ambos medios. La naturaleza de esta revisión histórica es para 
acceder a un mayor entendimiento de los recursos cinemato-
gráficos que el medio de los videojuegos ha absorbido de su 
predecesor el cine. Por ello, se centra en la línea temática de 
Historia y tendencias.
Además, se analizan los rubros cinematográficos encontra-
dos en los videojuegos narrativos de la última década, se los 
señala, revisa y analiza. Se pretende encontrar el impacto 
generado por estos recursos cinematográficos en el público 
general de videojuegos. 
A su vez, el PG analiza tres videojuegos específicos. Estos 
han sido seleccionados por implicar un cambio de paradigma 
para el videojuego en el momento que fueron estrenados, 
sirviendo de referencia para posteriores títulos. Además, estos 
videojuegos implican un nivel cinematográfico destacado para 
su época de lanzamiento. 
De dichos videojuegos se revisa la fotografía, arte, sonido, 
dirección, montaje, entre otros para encontrar puntos similares 
al cine, la función de estos recursos nativos del cine en un 
videojuego y si realmente brindan un impacto positivo sobre 
el videojuego. Todo esto debido a que se encuentra que el vi-
deojuego puede ser considerado un producto cinematográfico 
al igual que un filme.
También se analizan las adaptaciones de videojuegos al cine. 
Resulta que el común de los filmes que adaptan un videojuego 
fracasan. Ya sea en la recepción o una mediocre recaudación, 
las películas de este tipo no han logrado obtener una posición 
respetuosa frente a otros filmes que adaptan libros o series 
de televisión. 
Se observa de este tipo de películas, las posibles razones de 
su fracaso y sus estrategias. Pero principalmente se ostenta la 
posibilidad de que el videojuego no es debidamente adaptado 
ya que este por sí, es una pieza cinematográfica que, de ser 
exitosa, no requiere una adaptación.

Florencia Secco
Motion Graphics, la herramienta de comunicación de las 
empresas. Infografía animada del proceso del chocolate
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto profesional
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y marcas tiene 
como objetivo crear una infografía para ser implementada 
durante o antes de comenzar un paseo que realiza la empresa 
El Turista a través de la fábrica de chocolates. Para el desa-
rrollo del presente Proyecto de Graduación resulta necesario 
abordar conceptos como son el de la comunicación e identidad 
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de las empresas, ya que a partir de ésta surge la necesidad de 
implementar la temática de la infografía animada y del Mo-
tion Graphics. Para ello es necesario comprender que ambas 
técnicas, que funcionan en conjunto, hoy en día son utilizadas 
como una herramienta indispensable a la hora de comunicar 
una idea o historia en forma sintetizada y dinámica. A partir 
del tema central del PG surge la siguiente pregunta: ¿Puede 
la infografía animada ser un complemento en el proceso de 
mejorar la identidad de una empresa? El Motion Graphics 
fusiona el diseño gráfico y la animación para crear piezas 
audiovisuales de diferentes tipos y formas, combinando 
imágenes con tipografías, utilizando únicamente texto en 
movimiento, hasta ilustraciones animadas para narrar una 
historia o simplemente con el fin de plasmar una idea para 
aquellos que es destinado. La música y los sonidos ocupan 
un rol indispensable ya que son los encargados de dotar a los 
elementos visuales de ritmo y ubicarlos dentro de un ambiente 
que genere sensaciones en el espectador. Cabe destacar que 
ésta técnica puede ser utilizada en una amplia variedad de 
disciplinas como en videos institucionales o infografías, vi-
deoclips, animación de logo, venta de productos entre otras. 
A mediado de los años 80 surge un auge en la producción de 
imágenes en movimiento y desde aquel momento los produc-
tos audiovisuales conquistan un puesto de extrema importan-
cia en la televisión, en la publicidad y en el cine, entre otras, 
que sigue creciendo exponencialmente a medida que corren 
los años. Hoy en día la vía pública y los hogares cuentan con 
dispositivos que permiten la constante distribución de men-
sajes dirigidos a diferentes tipos de públicos, generando de 
éste modo una saturación de información y mensajes en los 
receptores del mismo. Por ésta misma razón, surge la creencia 
de que los mensajes deben presentarse de cierto modo para 
que el espectador perciba la totalidad del mensaje de forma 
concisa y simple de comprender en el menor tiempo posible. 
La infografía definida como información presentada de forma 
gráfica, es utilizada hoy en día para la transmisión instantánea 
de contenido sin presencia de distracciones, donde concentra 
en una sola imagen la información necesaria. Esta técnica, 
sumada a la animación convergen en un estilo particular 
adoptado por diversas empresas y que, en el transcurso de los 
últimos años ha acaparado la mayoría de los medios audiovi-
suales de las ciudades más importantes y grandes del país. Lo 
que pareciera ser una solución a una problemática, también 
puede ser utilizada como una herramienta de comunicación en 
aquellas ciudades del país donde, éste inconveniente, todavía 
no adquiere grandes niveles de importancia. 

Matías Francisco Severino
Educación Expandida. Realidad Aumentada como comple-
mento en la educación
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se inserta en la categoría Ensayo, 
línea temática Nuevas Tecnologías. 
En la última década, las nuevas tecnologías de la información 
son parte de la vida cotidiana y la aplicación de éstas en el 
campo de la enseñanza, en la metodología pedagógica, en 
los materiales didácticos de estudio y en los complementos 

que se utilizan para dictar clases en el aula, ya está en mar-
cha. Tecnologías como la Realidad Virtual (RV), Realidad 
Aumentada (RA), los juegos de computadora son elementos 
que pueden ser utilizados como estímulo para los estudiantes 
de hoy: nativos digitales. 
El proyecto repasa la evolución e inclusión del multimedia 
en el área educativa, se detiene a analizar el proceso de en-
señanza - aprendizaje desde las visiones más significativas 
para, desde allí, acercarse a lo que sucede cuando se incluyen 
las tecnologías en este proceso. Propone además, la incursión 
del diseñador en las etapas de planeamiento y creación del 
material didáctico.

Nuria Viñas Chaves 
Reality Shows y las nuevas tecnologías de medios. Conse-
cuencias de los programas Reality en los jóvenes
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática de Nuevas tecnologías. El objetivo es 
analizar cómo las nuevas tecnologías de la mano de la tele-
visión han generado un cambio en el comportamiento de la 
nueva generación de millenials. Para esto se trabaja distintos 
conceptos tales como el de la culturalidad e interculturalidad 
para entender de cómo ésta funciona y afecta a las personas de 
manera personal y como estas se relacionan. A partir de esto se 
enumera las cualidades de las nuevas tecnologías, en particular 
las pertenecientes al rubro de los medios de comunicación 
para mostrar cómo afectan los procesos de interacción entre 
las personas de diferentes culturas. Luego se trabajó sobre la 
generación de millenials exclusivamente para poder definir 
bien las cualidades de esta generación y como es que son los 
más afectados por los cambios que presentan la aparición de 
las tecnologías en sus vidas. A partir de esto, se vio el modelo 
televisivo, el cual es muy amplio por lo que se tomó como 
sujeto análisis el tipo de programa del Reality Show, el cual es 
un programa con un formato especifico que permite mostrar 
los diferentes puntos del análisis de este proyecto gracias al 
modelo de comunicación bidireccional que presenta debido 
al formato propio del mismo. 
El ensayo muestra y analiza todos los concepto mostrados 
recién para luego conectarlos entre sí y entender como el 
comportamiento de los jóvenes ha evolucionado y cuáles han 
sido las principales causas y que las diferencia de generaciones 
precedentes, sea por características propias de ellos o por lo 
influenciables que son ante los medios de comunicación. Sus 
formas de consumo cambiaron al igual que los hábitos en 
distintos aspectos de su vida cotidiana y en gran parte esto 
tiene q ver con la influencia de las tecnologías en sus vidas 
y por lo expuestos que están a relacionarse con personas de 
culturas completamente ajenas a las propias, sea de manera 
persona o digital. Así mismo, por la necesidad de estar siempre 
conectados y al día con las nuevas tendencias del mercado y 
por la falta comunicación interpersonal que los caracteriza. Se 
verá que es una generación muy vulnerable a los cambios y 
con muy poca tolerancia a los procesos largos, debido al gran 
deseo que tienen por la inmediatez de los procesos. 
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A partir de todo esto se muestra que el principal cambio es en 
la forma de consumo de esta generación frente a la cantidad 
de nuevos productos que se les presentan a través de los di-
ferentes medios y como son influenciados por celebridades y 
por influencers para realizar sus compras de manera rápida y 

efectiva. Así mismo, se muestra el cambio de comportamiento 
en cuanto a sus hábitos de vestimenta y como pueden llegar 
a imitar a otras personas para poder estar siempre a la moda 
con los nuevos estilos que salen en el mercado.
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La fotografía híbrida. De 
Ródchenko a la era digital
Agostina Méndez (*)

El presente escrito tiene como objetivo desarrollar una mirada 
integradora sobre dos Proyectos de Graduación (PG) de la 
carrera de Licenciatura en Fotografía de la Universidad de 
Palermo. En este caso los proyectos se encuentran dentro 
de las categorías Creación y expresión, y Ensayo, y a su vez 
dentro de las líneas temáticas Historia y tendencias, y Nuevas 
tecnologías. A lo largo del desarrollo de los capítulos de estos 
proyectos se abarcan una gran variedad de temas entre los que 
se destacan la fotografía de moda, la evolución y cambios 
en la escultura, los arquetipos de género, la gestualidad, los 
medios de comunicación, las funciones de la imagen, entre 
otros. Pero hay un tema que se repite en ambos y es el uso 
de la fotografía como herramienta de expresión. Los dos 
proyectos lo abordan desde diferentes ángulos, uno desde la 
capacidad de la fotografía de mezclarse con otras disciplinas 
para la creación de una obra híbrida, y el otro desde los cam-
bios y nuevas posibilidades que otorga el surgimiento de la 
fotografía digital.
Machado (2008) explica la convergencia de los medios artís-
ticos y de comunicación imaginando a las distintas disciplinas 
como círculos. Sostiene que cada rama artística está repre-
sentada por un círculo cuyos bordes no son precisos sino que 
se difuminan cada vez más a medida que se alejan del centro 
hasta desaparecer. El núcleo de cada uno de ellos es denso, 
y representa la especificidad de la disciplina. Cada círculo 
es interceptado por sus vecinos en mayor o menor medida 
dependiendo la cercanía de las distintas ramas artísticas. Al 
respecto el autor explica que por ejemplo las circunferencias 
que representan a la fotografía y el cine van a estar más enci-
madas en comparación a la fotografía y la música, lo cual no 
quiere decir que en ciertos casos específicos estas dos últimas 
no puedan llegar a compartir gran parte de su superficie. Las 
áreas convergentes según el autor varían dependiendo de cada 
caso, y sus combinaciones son infinitas.
A medida que los bordes de cada círculo se vuelven más difu-
sos es más difícil diferenciar uno del otro, ya que en las áreas 
donde se interceptan es cuando las disciplinas comienzan a 
compartir conceptos, prácticas y tecnologías, lo que las enri-
quece y las vuelve extremadamente atractivas para los artistas 
que buscan nuevos medios para expresarse, ya que muchos de 
ellos encuentran los límites altamente improductivos.
En las últimas décadas con el surgimiento de los medios 
digitales se multiplicaron las herramientas que los artistas 
tienen a su disposición para crear sus obras, difuminando cada 
vez más los límites de los círculos disciplinares propuestos 
por Machado (2008). El mundo digital pone al alcance de 
los artistas recursos de distintas disciplinas para que puedan 

expresarse tomando lo mejor de cada una de ellas y combi-
nándolas en un sinfín de posibilidades. Esta nueva era plantea 
a la digitalización como facilitador de la hibridación. 
Si bien en la actualidad es notable el gran aprovechamiento por 
parte de los artistas de la hibridación de la imagen fotográfica, 
la búsqueda de herramientas creativas en otras disciplinas por 
parte de los fotógrafos comenzó mucho antes.

Ródchenko: El revolucionario
A principios del siglo XX las máquinas tenían un papel 
fundamental en la sociedad, y el arte no estaba exento. Tal 
como sostiene Colorado Nates (2013) la invención de la 
fotografía puso en cuestionamiento la función de la pintura 
y las reglas del arte en general. Con la diversificación del 
arte y la aparición de las vanguardias surgió hacia 1915 el 
movimiento Suprematista en el que prevalecían la simplifi-
cación de la forma, la línea, la geometría y el uso del color. 
Según Colorado Nates este grupo manifestaba que el arte 
era una construcción, y fomentaba la producción en serie y 
la mecanización de los procesos creativos. Estos artistas de 
distintas disciplinas creían en la abstracción de las formas y 
se consideraban constructores de productos visuales. Uno de 
los exponentes más importantes de este movimiento fue el 
ruso Aleksandr Ródchenko (1891 - 1956). Comenzó como 
pintor, pero como era común en esta época incursionó en 
distintas disciplinas que le dieron una mirada más amplia 
sobre la realidad. Rechazaba la concepción artística de la 
época, las ideas bohemias y el arte burgués. Formaba parte 
del proletariado obrero y se consideraba a él mismo como un 
ingeniero visual. Dorment explica que: 

Ródchenko concibió al artista como un ingeniero y la 
obra de arte como un diseño impersonal, casi científico, 
como un edificio o una máquina. Se deducía que el ego 
del artista no tenía cabida en la obra de arte. Ródchenko 
utiliza una regla para dibujar líneas y aplica la pintura al 
lienzo mecánicamente, para que nada de su personalidad 
las contamine. (Dorment, 2009) 

Dentro de este movimiento no era usual que los artistas se 
dedicasen a un área de trabajo en particular, sino que todos 
ellos eran productores multidisciplinarios, por lo que era 
frecuente que en sus obras predomine la hibridación y mezcla 
de técnicas. Pero tal como asegura Colorado Nates (2013), 
Ródchenko logró destacarse en una disciplina en particular, 
la fotografía. Esta nueva invención brindaba la posibilidad 
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de reproducir la realidad de forma supuestamente objetiva y 
seriada, y en una época en la que prevalecía la producción, 
la técnica y las maquinarias, nada mejor que la cámara foto-
gráfica para comunicar una idea. 
Ródchenko junto a otros artistas soviéticos del constructi-
vismo consideraban que el arte debía estar al servicio de la 
revolución, y tal como sostiene Colorado Nates, las obras 
ya no eran mercancías, sino que eran valoradas por su rol 
social. El autor explica que este movimiento proponía que los 
artistas dejen sus refugios y se mezclen con los obreros, para 
poder crear así obras que representen al hombre nuevo sur-
gido de la revolución de 1917. Lenin, quien en ese momento 
estaba al mando en Rusia, ve al arte como una herramienta 
imprescindible para reeducar al pueblo. Dada la alta tasa de 
analfabetismo de la sociedad rusa de postguerra se utilizó a 
la fotografía para crear carteles de propaganda política de 
agitación con imágenes y algunas pocas palabras que podían 
ser leídos por todos. Es en ese momento que la fotografía se 
convirtió en una herramienta para adoctrinar a la sociedad. 
Secher (2008) pone de manifiesto el nivel de trascendencia 
que tuvo en ese momento a la fotografía cuando explica que 
Lenin pensaba que los soldados a la guerra no solo debían 
llevar un arma, sino también era necesario que llevasen una 
cámara fotográfica. Lo mismo explica Jobey cuando dice que 
¨las imágenes comunicaban lo que las palabras no podían, 
y lo más importante para un régimen que se basaba en la 
propaganda de masas: Se creía que la fotografía registraba la 
verdad.” (Jobey, s/f en Colorado Nates, 2013)
Dorment (2009) explica que este momento tiene una gran im-
portancia en la historia, ya que fue una de las pocas veces hasta 
la actualidad en que los intereses y objetivos del gobierno de 
turno y las vanguardias artísticas coincidieron. Para ambos 
el arte no era el fin, sino el medio para amoldar a la sociedad 
a una línea de pensamiento determinada.
Ródchenko produjo una serie de posters propagandísticos 
compuestos por montajes o collages inspirados en las téc-
nicas de los dadaístas berlineses. Estas obras tomaban lo 
mejor de dos disciplinas, combinaban lo atractivo y en cierto 
punto novedoso de la fotografía, y lo simple y pregnante del 
diseño gráfico. Esta hibridación dio como resultado carteles 
que lograban trasmitir un mensaje eficazmente y que podían 
ser reproducidos industrialmente de manera seriada, lo que 
los hacía para la época aún más interesantes. Según Bilbao 
Fullaondo los carteles de Ródchenko eran:

(…) auténticos poemas visuales repletos de sugerencias. 
Con ellos alienta las corrientes constructivistas y roza los 
influjos dadaístas. Además, como tratan de alejarse del 
arte por el arte con hábito tildado a la burguesía, buscan 
acercarse al sentir de las clases más populares y terminan 
publicándose en las páginas de periódicos y revistas. 
(Bilbao Fullaondo, 2003)

Quizás el poster más conocido mundialmente de Ródchenko 
sea Lengiz de 1924, que según Fernández Villaverde (2015) 
constituyó un ícono para aquella época. El artista lo realizó 
como un encargo para la Imprenta Estatal de Leningrado, más 
conocida justamente como Lengiz. En el cartel se puede ver 
una fotografía recortada de Lilya Brik, escritora y cineasta. 
Esta imagen fue una de las primeras tomadas por el mismo 
Ródchenko, y en ella Brik lleva un pañuelo en la cabeza que 

indica, tal como lo explica Fernández Villaverde, que el cartel 
estaba dirigido a la clase obrera. Ella sostiene su mano junto a 
su boca en una expresión de grito y junto a ella se encuentra 
una inscripción en ruso que según la autora se traduce como 
¨Libros de todas las ramas del conocimiento¨ (Fernández 
Villaverde, 2015). Este cartel tenía como objetivo principal 
incentivar a los trabajadores a cultivar sus pensamientos y 
educarse. El uso de la tipografía, junto con los grandes planos 
de colores, las líneas simples y la fotografía en blanco y negro 
lograron una combinación difícil de ignorar, que cumplió su 
objetivo en la época de la revolución y que aún hoy en día 
sigue siendo una obra referente tanto para la fotografía como 
para el diseño gráfico.
A partir de ese momento Aleksandr Ródchenko comenzó a 
adentrarse cada vez más en la fotografía, al principio para 
obtener las imágenes que necesitaba para sus montajes y luego 
para producir obras puras de esta disciplina. Su manera de 
mirar el mundo a través de la cámara fue, fiel a su estilo, com-
pletamente revolucionario. Experimentó con el punto de vista, 
no se conformaba con las tomas aburridas de la época que 
según Colorado Nates (2013) él llamaba de ombligo, ya que en 
esa época las cámaras se apoyaban en el estómago y las tomas 
resultantes siempre tenían este punto de vista, a media altura 
y de frente. Ródchenko decidió explorar las posibilidades 
de perspectiva que le daba una cámara de formato pequeño, 
por lo que para realizar sus tomas se tumbaba en el piso o 
se trepaba a algún techo o escalera. Jugaba con las leyes de 
gravedad, utilizaba planos picados y contra picados extremos, 
sombras duras y planos fuera de lo común que dieron como 
resultado fotografías con fuerza y gran dinamismo que siguen 
siendo hasta la actualidad las bases de la fotografía moderna.

Descripción y aportes de cada PG
A continuación se presenta un resumen de los dos Proyectos 
de Graduación que formaron parte de este análisis.

El PG titulado El gesto de la moda en la fotografía. El uso de 
la pose escultural pertenece a Antonella Picone y tiene como 
objetivo principal crear una serie fotográfica inspirada en 
algunas de las poses de la escultura clásica. Para esto analiza 
la evolución y los cambios en la fotografía posada de moda 
a lo largo de la historia, como así también las características 
de los distintos periodos de la escultura clásica. A lo largo del 
desarrollo de los capítulos reflexiona sobre la relación entre el 
cuerpo y el indumento, y los plantea como portadores sociales 
de signos y atributos de poder. También analiza el trabajo de 
fotógrafos de moda que se han caracterizado por el posado 
de sus modelos. La autora concluye el PG con una serie foto-
gráfica de creación propia en la que muestra la influencia de 
la escultura clásica en el posado de moda contemporáneo. A 
través de este PG se muestra una de las tantas posibilidades de 
hibridación de la imagen fotográfica con otras ramas del arte 
que ofrece infinitas posibilidades a los artistas para expresarse.

Por otro lado María Gabriela Terán presenta el Proyecto de 
Graduación titulado El camino de lo analógico a lo digital en 
la fotografía. Cambio en la mirada y su efecto en los medios. 
Este PG tiene como objetivo principal analizar qué impacto 
tuvo la aparición de la fotografía digital en la forma en la 
que los medios de comunicación transmiten su mensaje. A lo 
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largo del desarrollo de los capítulos se tratan temas como la 
ética profesional, las especificaciones técnicas de las cámaras 
digitales, y la veracidad de la imagen en la era digital. También 
se reflexiona sobre la manera en que los reporteros gráficos 
aprovechan los beneficios y las nuevas posibilidades creativas 
que ofrece la fotografía digital y las consecuencias que el mal 
uso de estas herramientas puede tener.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Antonella Picone Menchaca
El gesto de la moda en la fotografía. El uso del posado 
escultural
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y expresión. 
Línea temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría Creación 
y Expresión y sigue la línea temática Historia y Tendencias, 
creando de esta manera una producción fotográfica poniendo 

en práctica los conceptos de las posturas y gestualidades de 
las esculturas griegas. 
A través del recorrido de la fotografía y de su rama la fo-
tografía de modas, se analiza la transformación del cuerpo 
humano desde la Antigua Grecia, pasando por las diferentes 
décadas hasta llegar a la actualidad, exponiendo el uso de 
estos conceptos en producciones de fotógrafos de modas de 
este periodo.
Se enfoca en los conceptos adoptados por los griegos que 
tomaban la idealización matemática como metáfora de simbo-
lizar a los dioses en la Tierra y lo representaban en su espejo 
corporal humano a través de regulación de la proporción 
orgánica donde la modificación de la pose contribuye a la 
transformación de la silueta, de esta forma utilizaban el cuerpo 
como principal herramienta para la creación artística, por ello 
aspiraban a crear obras que trascendieran el tiempo, buscando 
crear la belleza eterna. La fotografía de moda, en cierto modo 
retoma una y otra vez no solo esta ideología, sino que también 
utiliza el posado de muchas de las obras escultóricas con el 
fin de crear hipertextos, es por ello que la motivación para el 
desarrollo de este Proyecto de Graduación se basa en el interés 
del uso constante de determinadas gestualidades corporales 
como herramienta en la construcción en la fotografía de moda. 
El posado fotográfico crea un cuerpo que abandona las 
posturas naturales para exigirle torsiones y expresiones que 
respondan a determinados modelos de proporción, forma, 
líneas, texturas, asociados a los conceptos como la belleza, 
la juventud y el buen estado físico, convirtiendo al cuerpo en 
un medio de expresión mediatizado que reutiliza los moldes 
para nuevos fines.

María Gabriela Teran Calderón
El camino de lo analógico a lo digital en fotografía. Cambio 
en la mirada y su efecto en los medios
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Nuevas tecnologías

El inicio del arte de la fotografía fue mediante imágenes 
analógicas, las cuales requerían que los fotógrafos tuviesen 
grandes pericias para resaltar las mejores cualidades del objeto 
o persona a retratar, debido a que no existía la posibilidad de 
realizar cualquier tipo de mejora a la imagen. Las personas 
encargadas debían conocer a detalle las distintas técnicas que 
hacen una imagen visualmente perfecta, tales como planos 
y la habilidad de manejar la cantidad de luz que entraría en 
el sistema.
Gracias a los avances en la tecnología la fotografía no detuvo 
su camino evolutivo y siguió avanzando a través del tiempo, 
convirtiéndose en un proceso cada vez más ágil, confiable y 
seguro. De esta manera, y partiendo desde la fotografía en 
blanco y negro, se logró que las imágenes fueran más nítidas 
y con una mayor calidad de resolución, es en este momento 
cuando nació el proceso de fotografía digital, en el cual se 
llevaron a cabo grandes logros en relación a movimiento, 
formas de capturar las imágenes, procesos y colores. Es ahí 
donde surge la problemática a analizar que se plantea a lo largo 
del Proyecto de Graduación, en donde las modificaciones en 
la disciplina, afectan la fotografía sobre editada ya que una 
fotografía analógica ya no tiene una imagen visual placentera 
como una digital, en donde la edición de la misma mediante 
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software deja como resultado una imagen estéticamente per-
fecta. ¿Pero hasta qué punto esta imagen pasada por programas 
de edición deja de ser una imagen real?
El Ensayo plantea los cambios que generan las nuevas tec-
nologías sobre la técnica y la estética fotográfica. Se analiza 
la fotografía en dos momentos clave de su desarrollo, en la 
fotografía análoga y la fotografía digital, para de esa manera 
descubrir el papel de las mismas en la situación actual de los 
medios, dado gracias a los programas de diseño fotográficos 
tales como Photoshop, Lightroom, entre otros. 
El Proyecto se inscribe dentro de la categoría Ensayo, ya 
que se trata de una reflexión y análisis sobre los cambios en 
la fotografía analógica y digital, los cuales serán expuestos 
mediante ejemplos e historia. En cuanto a la línea temática 
se ubica en Nuevas Tecnologías ya que trata de los diferentes 

programas de diseño. Lo que se buscará demostrar con este 
Proyecto de Grado es cómo ante una nueva tecnología, la 
fotografía siempre busca ser real, ya sea desde los diferentes 
tipos soporte que se use. Por lo tanto, el objetivo general 
fue analizar la historia y el desarrollo de la fotografía, con 
la finalidad de exponer los cambios de la misma en relación 
a la manera en que se proyecta al espectador por medio de 
la prensa. Además, se investigó la historia y los criterios 
que existen en el mundo del arte sobre la fotografía digital 
y analógica. Se reveló información acerca de la prensa y los 
medios en la época de la fotografía analógica y digital para 
de esa manera profundizar las ventajas y desventajas de las 
mismas. Por último, se quiso evaluar hasta qué punto se puede 
post producir una imagen sin que pierda credibilidad.
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Proyectos de Graduación evaluados
Ana Lía Monfazani (*) 

(*) Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Posgrado en Organi-
zación y Dirección de Empresas (UBA). Coach Ontológico (Newfield Net-
work).Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y 
Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación. Miembro del Equipo de 
Evaluación de Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. 

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

Oscar Darío Acosta Vargas
Dream machine. Espacio de talleres compartidos 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se enmarca bajo 
la categoría de Proyecto Profesional y sigue la línea temática 
de Empresas y Marcas. 
Este proyecto sostiene que, efectivamente, existe una carencia 
importante de acceso a recursos y herramientas ya sea para 
el profesional como para el estudiante de diseño industrial 
en Buenos Aires, y por lo tanto, existe un nicho notable en el 
mercado donde surge el potencial desarrollo de un empren-
dimiento de valor.
Para poder generar una idea de negocios novedosa se observan 
tendencias en el mercado exterior e interior. Principalmente 
se genera una mirada crítica hacia el crecimiento de un mo-
vimiento económico global llamado economía compartida, y 
como este está afectando al entorno en Buenos Aires. Luego 
se hace un análisis de las necesidades puntuales del diseñador 
industrial. Finalmente se suman conceptos de marketing y 
diseño de servicios, que permiten el desarrollo de un nuevo 
emprendimiento que logre satisfacer las necesidades de los 
diseñadores industriales en Buenos Aires de una manera 
rentable y novedosa. 
Así, el proyecto tiene en mente agregarle un valor y una 
herramienta más a la comunidad creativa de Buenos Aires 
para poder seguir desarrollándose. Gobiernos, entidades estu-
diantiles, incubadoras pueden llegar a tener interés en invertir 
debido al potencial de mejorar y potenciar a las comunidades 
creativas y Pymes en Buenos Aires.

Saida Mabile Dávila Zambrano
Ropa sin sexo. Emprendimiento de indumentaria Genderless 
en el Ecuador
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se establece en 
la categoría Proyecto profesional y en la línea temática 
Empresas y marcas ya que introduce la idea de un negocio. 
La pertinencia del proyecto está en la creación de un nego-
cio de indumentaria unisex o genderless para el mercado 
ecuatoriano, que a pesar de que presenta posturas machistas 
y conservadoras, hay un nicho posiblemente explotable que 
aporta a la igualdad y equidad de género. Por lo tanto el aná-
lisis realizado comprueba que hay existencia de clientes que 
acepta y le agrada la propuesta de una línea de indumentaria 
acomodada a la filosofía para la realización del comercio.
En relación al proyecto que se efectuó, se presenta en definiti-
va la conclusión de una percepción de comercio y la respuesta 
de la pregunta problema ¿Cómo posicionar un emprendi-
miento de indumentaria genderless en Ecuador? De la misma 
forma, se establece elementos para desarrollar la pregunta. 
La cual expresa una tendencia que empezó como un estilo de 
moda y se vuelve la parte esencial de un negocio. En efecto, 
se desarrolla la investigación exacta para confirmar eficacia 
de un emprendimiento, en este caso indumentaria genderless. 
El desenvolvimiento del proyecto, en si consta de diferentes 
puntos de vista sobre varios temas tratados tanto de moda 
como en administración, negocios y análisis de mercado. 
Con el fin de concretar y terminar la finalidad exacta de una 
empresa, cuáles serían los pasos para que este se realice en 
el mercado asignado, el estudio del mismo, partiendo de un 
análisis concreto tanto de gustos y datos que afirman la par-
tición e interés del mercado. 

Stalin Marcelo Florez Raso
Emprendimiento de moda masculina en el Ecuador. Desarro-
llo de la marca Stanfors
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto profesional. Línea temática: Empresas y marcas

En la actualidad, Ecuador está generando oportunidades 
de negocio aportando al consumo nacional, ya que emerge 
una mayor producción de empleo fortaleciendo el consumo 
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nacional embarcando un desarrollo e innovación hacia el 
cambio de la matriz productiva. El Proyecto de Investigación 
y Desarrollo, inscripto en la categoría Proyecto profesional, 
pretende desarrollar un emprendimiento de marca de indu-
mentaria masculina llamada Stanfors. 
Para el desarrollo de la marca el objeto de este proyecto 
presenta un estudio de tendencias de moda masculina Juve-
nil aplicado al sector Industrial del mismo de la Ciudad de 
Quito – Ecuador para el 2016. El informe de tendencias tuvo 
como propósito brindar a empresas de producción textil, una 
herramienta de predicción de tendencias basada en un obser-
vación de campo, que mostro los cambios que se produce en 
la manera de vestir en la ciudad de origen.
La investigación fotográfica que requirió dicho informe 
referido, evidenció que existen dos grupos principales de 
estilos de tendencias de moda en la ciudad de Quito, esta 
clasificación se refiere al proceso de definición y división 
de un amplio mercado en grupos claramente similares. Los 
grupos de consumidores se pueden clasificar en estilo mental 
mayoría temprana y estilo mental mayoría tardía, que agrupan 
8 estilos mentales diversos. 

Sofía González
Sierra Pilot Gear. Indumento y accesorios para pilotos de 
aviación
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto profesional. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) está enmarca-
do en la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 
La temática a desarrollar es la indumentaria de aviación, para 
lo cual se seleccionaron las prendas y accesorios de vuelo para 
pilotos comerciales y acrobáticos. 
La categoría elegida para abordar el Proyecto de Investigación 
y Desarrollo es Proyecto Profesional, ya que se realiza una 
propuesta sobre una necesidad y se culmina en la elabora-
ción de un proyecto de estándares profesionales destinado 
a resolver o impactar favorablemente, en aquella necesidad 
detectada originariamente. La línea temática del PID es Em-
presas y Marcas, ya que se creará una marca de indumentaria y 
accesorios para pilotos de vuelo, tanto para comerciales como 
para acrobáticos. A su vez se diseñará un plan de marketing, 
definiendo la identidad de la misma, la misión, visión, valores 
y el catálogo de productos, teniendo en cuenta el usuario y sus 
necesidades. Este análisis permitirá que el emprendimiento 
se desarrolle de manera adecuada ofreciendo a sus clientes 
productos de calidad y diferenciados dentro del mercado.
El PID surgió a partir del Proyecto de Graduación realizado 
durante el año 2015/2016 en la carrera Diseño Textil y de 
Indumentaria, titulado Prendas de Alto Vuelo. En el mismo 
se rediseñó el mono de vuelo acrobático mejorando la mol-
dería para adaptarse a las necesidades que tienen los pilotos 
que realizan acrobacias aéreas. Es por ello, que una de las 
prendas que se ofrecerán en la marca, será el mono de vuelo 
acrobático, además de las prendas y accesorios para los pilotos 
comerciales.
La problemática que existe en la actualidad para los pilotos es 
que en Argentina no hay una marca de indumentaria que venda 
prendas y accesorios nacionales para pilotos de avión. Ya que 

son, en general, marcas del exterior; Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra, entre otros. O sitios web de marcas argentinas que 
revenden artículos importados. Por lo tanto para resolver esta 
problemática se creará una marca Argentina de indumentaria 
y accesorios para pilotos comerciales y acrobáticos de avión. 
El efecto buscado es crear un plan de negocios del emprendi-
miento que permita realizar un proyecto sólido y a largo plazo. 
Además, que resuelva la problemática del usuario, cubra sus 
necesidades y así generar conocimiento académico.
A partir de estas dificultades se plantea la siguiente pregunta 
problema: ¿Cómo mejorar el aspecto y presentación de los 
pilotos de vuelo para satisfacer sus necesidades? El objetivo 
general de este Proyecto de Graduación es crear una marca 
de indumentaria y accesorios para pilotos comerciales en 
Argentina y generar el plan de negocios y diseño corporativo 
acorde con el usuario.
La finalidad de este PID es aportarles a los pilotos comerciales 
y acrobáticos de aviación de Argentina, una marca de indu-
mentaria y accesorios que satisfaga las necesidades que en la 
actualidad tienen. Ofreciendo una gran variedad de modelos 
en prendas de distintos colores, entre otros.

Jonathan Lara Valencia
Televisión online, calidad y rentabilidad desde lo social. 
Internet la nueva era de la programación cultural
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto profesional. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo (PID) trata 
de la creación de un canal de televisión online con programa-
ción social y cultural, Se ubica en la categoría de Proyecto 
Profesional y en la línea temática de Empresas y marcas. 
La problemática surgió a partir de la reflexión sobre la nula 
propuesta de programación privada de tipo cultural y educa-
tiva con la que cuenta Ecuador, además de la preconcepción 
que se tiene sobre este tipo de programación, ya que se tiene la 
idea de que esta no puede generar una rentabilidad comercial 
que garantice una predilección por parte de los espectadores, 
motivo por el cual los televidentes se encuentran a merced de 
la denominada televisión basura, la cual no contribuye a un 
pensamiento crítico, que inste a la curiosidad y que difunda 
conocimientos que permitan como sociedad tener una valo-
rización y apropiación de la cultura. Por lo tanto, se tomó 
como pregunta a resolver lo siguiente: ¿Cómo lograr llegar 
al público con una propuesta audiovisual que tenga conteni-
do educativos o cultural que logre generar rentabilidad?. El 
objetivo general es desarrollar un canal de televisión online 
con programación cultural o educativa, según corresponde 
a la categoría de Proyecto Profesional, por lo tanto coincide 
con el último capítulo, que es el desarrollo de una marca del 
canal web cultural o educativo. En cuanto a la metodología se 
utilizará encuestas. Finalmente en el último capítulo se tiene 
a desarrollar la marca y la imagen del canal cultural, puesto 
que es necesario tangibilizar las ideas construidas a lo largo 
de los capítulos, ya que se considera que bajo esta elaboración 
se puede empezar a poner en práctica la producción para el 
canal, puesto que se necesita de una constancia que demuestre 
su existencia.
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Santiago Martín Legarreta
El deporte en tiempos de hiperconectividad. Campaña de 
comunicación para el lanzamiento de Dumena
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto profesional. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo consiste en la 
creación de una marca de indumentaria deportiva de lujo, 
mediante la cual se pretende lograr satisfacer las necesidades 
de un nicho determinado dentro del mercado de la moda en 
Argentina.
Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya 
que se plantea una propuesta sobre una necesidad latente, y 
se finaliza con la elaboración de un manual de marca para la 
construcción y posterior posicionamiento de la marca Du-
mena, orientada a brindar una solución a un nicho específico 
dentro de la totalidad del mercado. La elección de mencio-
nada categoría, se corresponde a que, dentro de la misma, se 
corresponden los planes aplicados al negocio y se desarrollan 
emprendimientos con un formato empresarial.
El tema del presente PID consiste en el diseño de una marca 
de indumentaria deportiva de lujo, y a su vez se desarrollará 
un plan de Marketing para lograr su lanzamiento y posterior 
posicionamiento tanto en redes sociales como en internet. 
La línea temática del Proyecto de Graduación es Empresas 
y Marcas, debido a que se creará una marca de indumentaria 
deportiva de alta gama. Por otro lado, el desarrollo del plan 
de marketing permitirá ir definiendo la identidad corporativa, 
sus atributos, el correspondiente análisis de la segmentación, 
en nivel de demanda, y la campaña de comunicación entre 
otros aspectos. El correspondiente análisis, permitirá que la 
propuesta se adapte a la necesidad presente en el mercado, 
logrando así un posicionamiento y diferenciación por sobre 
el resto de las marcas.
El PID surgió a partir de haber tomado estado de conocimiento 
del lanzamiento exitoso de la marca Plein Sport, en la cual, 
el diseñador alemán logro captar la necesidad latente de un 
mercado de nicho en constante proceso de cambio a nivel 
mundial. La finalidad de la creación y posicionamiento de la 
marca, es satisfacer las necesidades en cuanto a la indumen-
taria deportiva de lujo, orientada a un mercado de nicho qué 
comenzó a ser complacido en las principales capitales del 
mundo, pero no en la República Argentina.
A partir de esta dificultad se plantea la siguiente pregunta 
problema: ¿Cómo se logra construir la identidad de una marca 
para un nicho de mercado de ropa deportiva de lujo, para su 
posterior posicionamiento en el ámbito digital?
Es relevante porque es una temática actual, y permite com-
prender de qué manera el mercado de consumo va sufriendo 
cambios a medida que pasa el tiempo, y, por otra parte, de 
qué manera el diseño y la comunicación se transforman en 
herramientas esenciales, que ayudan a establecer medios y 
canales de intercambio que permiten satisfacer diferentes 
tipos de necesidades.
El proyecto concluirá con el desarrollo de un manual de marca 
para una propuesta en cuanto a la creación de una marca de 
indumentaria deportiva de lujo y su posterior posicionamiento 
a partir de un plan de marketing enfocado en redes sociales 
e internet.

Verónica Martínez Cantagallo
El Caribe en tu mesa. Branding y posicionamiento digital de 
un restaurante virtual
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y 
Marcas puesto que se ha de elaborar una propuesta estratégica 
de branding y comunicación digital para la inserción y posicio-
namiento de una nueva marca en el territorio gastronómico de 
sabores caribeños en la ciudad de Buenos Aires. La finalidad 
que persigue el proyecto es generar valor para la marca con 
el objeto de lograr su posicionamiento en el mercado de com-
petencias mediante el marketing experiencial y emocional. 
La pregunta problema que se plantea como guía para los fines 
del proyecto es ¿cómo establecer el posicionamiento de Tipo 
Caribe en la ciudad autónoma de Buenos Aires mediante un 
plan de branding y comunicación estratégica en las redes 
sociales?
El proyecto se enfoca en el lanzamiento de un restaurante 
virtual cuyos canales de venta son las páginas de delivery 
Pedidos Ya, Oleo Delivery, Restorando y Guía Oleo, quienes 
proporcionarán el servicio puerta a puerta de los distintos pla-
tos de la carta de sabores caribeños que el restaurante ofrece 
a los consumidores. Considerando que el emprendimiento no 
posee locación de venta al público donde los consumidores se 
acerquen a conocerlo, las redes sociales constituyen el espacio 
propicio para generar vínculos de identificación a largo tiem-
po. El análisis de la competencia y el desarrollo de la matriz 
FODA permiten definir el público objetivo y el desarrollo de 
la imagen e identidad corporativa. En consecuencia el pro-
ceso de creación visual de la marca se elaborara en función 
de los atributos tangibles e intangibles que posee con el fin 
de comunicar de manera simple y concreta el brand concept 
marcario: Sabores del Caribe en tu mesa. 
Asimismo, el estudio de las características de las redes sociales 
y el perfil del consumidor al que apunta la marca, determinarán 
el tono de la comunicación empleado, los objetivos de la mis-
ma y el desarrollo de la estrategia creativa de los contenidos 
que se difundirán en las distintas plataformas sociales que 
han sido seleccionadas. 
Finalmente se planteara las etapas de la campaña de lan-
zamiento con el objeto de dar respuesta a la problemática 
abordada en el presente PG.

María Soledad Núñez Murillo
AR.SO.NAL ECUADOR. Desarrollo de emprendimiento de 
marca de indumentaria en Guayaquil, Ecuador
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se enmarca en la 
categoría de Proyecto Profesional y sigue la línea temática 
de Empresas y Marcas, ya que se investiga sobre la proble-
mática del planteamiento de estrategias para el desarrollo 
de un emprendimiento. En este PID se busca entender todos 
los ámbitos y factores que intervienen en el desarrollo de un 
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emprendimiento de moda con base de estrategias enfocadas a 
los clientes y con políticas éticas y socialmente responsables. 
Partiendo de este tema como punto inicial se estudian como 
es la industria de la indumentaria, sectores existente, líneas 
de diseño, luego se enfoca en analizar los medios del contexto 
de la industria del país y como es el desarrollo de la industria 
indumentaria, establece directrices en las cuales el emprendi-
miento puede desarrollar las actividades y como mantener un 
ambiente laboral que motive a el Recurso Humano con el que 
cuenta para que aplique políticas socialmente responsables y 
que la empresa a su vez respete y motive al cumplimiento de 
los objetivos y que esto llegue a crear un acercamiento con 
el consumidor, brindándoles un mejor servicio. Por último 
se busca dar una mirada más empresarial al negocio de la 
moda en el caso de los emprendimientos, ya que en muchos 
casos estos solo se enfocan en el diseño y más no se plantean 
estrategias que incluyen áreas como publicidad, marketing, 
ventas, administrativas que permitan un crecimiento y un me-
jor posicionamiento en el mercado en el que se va a establecer.

Andrés Eduardo Parra Gasca
Quesos artesanales online. El Shaddai reposicionamiento 
en PVD
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto profesional y sigue la línea temática de Empresas 
y marcas, ya que trabaja en la problemática existente que 
afronta la marca que es la alta competencia que existe en el 
mercado actual y es que al ser un producto artesanal su nivel 
de producción le implica un número menor de unidades a 
comparación al de grandes cadenas de lácteos en el sector 
industrial y es ahí en donde la marca afronta problemas al 
ser reconocida en el mercado y es por eso que no puede ser 
reconocida como competencia en el sector de lácteos.
Para poder compensar esta situación, El Shaddai buscará el 
reconocimiento en el público reposicionándose mediante el 
lanzamiento de un punto venta, específico llamado Cheese 
from scratch. El PG propone el entendimiento de muchos 
factores relevantes a la hora de producir una propuesta comer-
cial para la marca. Es decir es necesario ubicarse en muchos 
aspectos, primero saber lo que implica la producción de un 

queso artesanal, luego sería propicio comprender mediante 
la aclaración anterior, que un producto artesanal no se puede 
lanzar al mercado como un producto masivo. Por ese motivo 
y a partir de este contexto se estudió la propuesta más creíble 
para cumplir con el objetivo del reposicionamiento, de la mar-
ca de quesos artesanales El Shaddai, que inició a partir de la 
creación de un punto de venta llamado Cheese From Scratch 
para reposicionar el producto. Este se hará énfasis en incluir 
estrategias de branding emocional; y un análisis exhaustivo 
del valor que la marca refiere y el modo en que la entienden 
los públicos para así poder entablar relaciones más estrechas.

Camila Daniela Pereyra
La importancia del signo visual como comunicación de marca. 
Rediseño de marca, Meroli Net
Licenciatura en Diseño
Categoría: Proyecto profesional
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se enmarca en la 
categoría de Proyecto Profesional y sigue la línea temática de 
Empresas y Marcas, ya que se trata de una empresa real que 
necesita un cambio en su imagen de marca.
A partir del objetivo general que será realizar la identidad 
visual de Meroli Net, ubicado en la provincia de Córdoba, 
como a su vez los objetivos específicos que será analizar el 
lenguaje visual y exponer la importancia de la comunicación 
del signo de la marca. También se analizarán los conceptos 
claves que influyen directamente al rediseño de la misma, 
como son la identidad, imagen corporativa, el branding y el 
posicionamiento. También los que afectan directamente al 
signo visual, pasando desde la definición de signo hasta la co-
municación de la misma, como así también se va a ser hincapié 
en el diseñador gráfico y su rol en el rediseño corporativo.
Mediante el análisis que se planteará en este Proyecto de 
Investigación y Desarrollo, concluirá con la propuesta de 
identidad visual para la empresa y la creación de un manual 
de marcas del mismo.
Se investigarán los conceptos del diseño gráfico empresarial 
para comprender y entender la importancia de tener una co-
rrecta identidad visual para el reconocimiento y la fidelización 
del público objetivo partiendo de los valores de la marca. 
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La fórmula GTE. Las circunstancias que 
hacen posible una gran campaña

Andrea Pol (*) 

Introducción 
En este Ciclo de Evaluación se presentan varias temáticas 
emergentes: desde una campaña publicitaria para una empresa 
gastronómica; el análisis del fenómeno de los influencers y su 
incidencia en el branding actual; el marketing de la nostalgia 
en un caso de relanzamiento; el rediseño de una marca de 
accesorios peruana; el reposicionamiento marcario; el planteo 
de nuevos recursos tecnológicos para la comunicación publi-
citaria, bajo el neologismo drone-vertising; el lanzamiento de 
una marca en la categoría tienda para mascotas; desde otra 
perspectiva, el estudio del impacto de la presencia de mascotas 
en una estrategia de comunicación publicitaria; la publicidad 
orientada al público de la música clásica; la utilería gráfica 
editorial en el cine de Wes Anderson; el valor de los libros 
ilustrados y animados como recurso de desarrollo cognitivo 
infantil; hasta una estrategia de social media para un caso de 
extensión de línea.
Entre estos Proyectos de Graduación se plantean, en su mayo-
ría, Proyectos Profesionales del área de Publicidad; también se 
expone un trabajo de la categoría de Creación y Expresión y 
un proyecto de Investigación, ambos pertenecientes al campo 
del Diseño Gráfico Editorial.
A partir de las múltiples perspectivas analíticas, se reconstruirá 
el entramado conceptual de estos PG sobre la base de la noción 
de campaña comunicacional - que oficia de hilo conductor- 
enlazando los variados tópicos abordados.
El recorrido que se plantea, retoma la problemática de las 
circunstancias que hacen posible una gran campaña de 
comunicación o bien, que definen un proyecto profesional 
innovador y exitoso.

Descripción de cada PG
- Allende de Llamas, Abril. ¿Hay alguien allí? La publicidad 
llega a Limón Partido.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyec-
to Profesional, en la línea temática de Empresas y Marcas. 
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el análisis de la importancia de la 
comunicación estratégica en el planteamiento de una campaña 
publicitaria para una empresa gastronómica- Limón Partido- 
dedicada al servicio de catering.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la influencia de las campañas 
de comunicación y del posicionamiento estratégico, en la 
generación de valor agregado para la empresa y la marca. 

La autora realiza un plan de comunicación, sustentado en el 
análisis de las herramientas de marketing y branding- matriz 
FODA, mapas de empatía y territorios de marca- en tanto 
se vale de las redes sociales Facebook e Instagram, para 
establecer una relación estrecha con los consumidores y los 
potenciales clientes. El aporte del PG a las nuevas tendencias 
reside en la identificación de los insights de la campaña, ape-
lando a las sensaciones, emociones y experiencias. Se señala, 
el nivel de coherencia del objetivo inicial con la propuesta 
final que da resolución al proyecto, pues ulteriormente se ha 
desarrollado un plan de comunicación para Limón Partido. 
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues, partiendo de la comunicación 
corporativa, los conceptos de identidad, imagen y cultura, y 
diversos aspectos del marketing gastronómico y el branding, 
se desarrollan los aspectos concomitantes a este núcleo temá-
tico: el marketing de experiencias, las lovemarks, y el poder 
de los consumidores.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Barnlund, Billorou, Schultz, Shannon y Weaver, Capriotti, 
Costa y Muñiz.
En los tópicos vinculados al marketing gastronómico, se 
elaboran los conceptos de Castillo, Kotler, Muñoz y Pulido.

- Beratz, Aldana Micaela. El fenómeno de los influencers de 
Instagram. Incidencia en la comunicación publicitaria de 
las marcas
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investi-
gación, en la línea temática de Nuevas tecnologías. El tópico 
abordado es pertinente al campo disciplinar de la autora, pues 
se enfoca en el análisis de la influencia de los instagramers 
como influencers en el campo del branding y su impacto en 
el mercado.
La autora pretende realizar un replanteo de las estrategias de 
comunicación publicitaria, en función de los nuevos modelos 
y roles emergentes.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la influencia de los instagramers 
y el estudio de los cambios socioculturales que impactan en 
los hábitos de consumo.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de los lineamientos del branding emocional que propician 
diferentes maneras de interactuar con los consumidores.
El tema y el planteo del trabajo remiten a la realidad del 
branding y la comunicación marcaria actual, que enfrentan 
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el desafío de generar espacios de vinculación en los medios 
sociales, integrando nuevos líderes de opinión digital: los 
instagramers.
El escrito presenta un caso de éxito: los Oscar en su edición 
2017.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada.
Se señala, el nivel de coherencia del esquema de investigación, 
construido sobre cinco ejes conceptuales: la comunicación 
digital, el consumidor digital, los social media, las marcas en 
la era digital y el fenómeno de los instagramers.
La estructura argumental que introduce la problemática, 
transita los textos de Fernández y Gordon, Miller, Schultz, 
Greenwald y Manovich.
En los aspectos derivados del análisis de los millennials y 
el consumo digital, se exponen los conceptos de Lenderman 
y Gillin.
El neologismo crossumer, las nuevas generaciones de usuarios 
actuales, la transformación digital, la realidad aumentada, el 
mobile marketing, el real time marketing, y el término SoLo-
Mo- combinación de social, local y móvil- son referenciados 
en el escrito.

- Cortés, Pablo. Marketing de la nostalgia. Relanzamiento de 
Cheestrings al mercado argentino.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Empresas y Marcas.
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar del 
autor, pues se enfoca en el relanzamiento de Cheestrings en 
el mercado local, sustentando la campaña en el marketing de 
la nostalgia, el marketing experiencial y emocional.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al interpretar la campaña de relanzamiento desde 
un enfoque integral, incursionando en los factores clave del 
branding emocional y el marketing sensorial - sensaciones, 
sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones- que 
permiten construir vínculos duraderos con los consumidores.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de los cambios sociales y culturales que propician nuevos 
modelos de consumo y de negocios, donde las marcas en-
cuentran un espacio para generar valor y construir ventajas 
diferenciales competitivas 
Se evidencia, el nivel de coherencia interna del objetivo inicial 
con la propuesta final que da resolución al proyecto, pues 
ulteriormente se ha desarrollado un plan de comunicación 
para el relanzamiento de Cheestrings.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está 
correctamente articulada, pues, partiendo del marketing y 
las estrategias de relanzamiento, la conceptualización de la 
estrategia de rebranding, y los conceptos clave de las marcas 
en la actualidad, se arriba al marketing de la nostalgia y su 
aplicación en el seno de las redes sociales.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Schmitt, Pine y Gilmore, Freemantle, Belk, Ghio. Aaker 
y Wilensky.
En los aspectos derivados del análisis del retrobranding, el 
marketing de la nostalgia y la memorabilia, se retoman los 
aportes de Davis, Holbrook y Schindler, Pine y Gilmore.

- Delgado Denegri, Almendra Flavia. Branding como sistema 
de competencia. Rediseño de marca peruana 24.7 Accesorios.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyec-
to Profesional, en la línea temática de Medios y Estrategias 
de Comunicación. 
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el planteo de comunicación y co-
mercialización digital de la marca de moda 24.7 Accesorios.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la comunicación digital marcaria. 
La estructura del PG ahonda en la dinámica de los medios 
sociales y digitales, tendiente a generar una comunidad activa 
de la marca, en los casos de las Pymes de moda limeñas.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el análisis 
del poder e influencia de la publicidad digital en las estrategias 
de branding, poniendo bajo la lupa la comunicación creativa 
en las redes sociales.
Se establece un nivel de coherencia del objetivo inicial con 
la propuesta final que da resolución al proyecto, pues ulte-
riormente se ha desarrollado un plan de comunicación online, 
sustentado en las principales redes sociales como herramientas 
de comunicación de la marca 
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues, partiendo de la comunicación publi-
citaria online, el social selling y el análisis de los consumidores 
digitales en Lima, Perú, se desarrollan los aspectos concomitan-
tes a este núcleo temático: la revolución de la inteligencia, las 
nuevas tecnologías de la información, big data, los brandlovers 
y el ecosistema digital, el remarketing, la publicidad programá-
tica y la generación de comunidades interactivas.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos 
de Maslow, Rojas y Campbell.

- Espinoza Andrade, José Salomón. En busca de una relación 
a largo plazo. Reposicionamiento de la marca Portofem 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
disciplinar del autor, pues se enfoca en el desarrollo de un plan 
de comunicación publicitaria integral, tendiente al reposicio-
namiento de la marca de indumentaria femenina Portofem, 
orientada al segmento de talles grandes.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en un análisis sobre el escenario de 
la demanda, y las herramientas de visualización de problemá-
ticas sociales vinculadas a la discriminación, los estereotipos 
de belleza y de género.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de los cambios sociales y culturales que propician la con-
cientización de la problemática y el respeto por la diversidad.
El tema y el planteo del trabajo remiten a la realidad de muchas 
marcas que se enfrentan al desafío de generar valor a partir 
de la comunicación publicitaria, en el marco de un nuevo 
consumidor más consciente e informado.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues, partiendo de la Publicidad integral 
en la industria de la moda y el reposicionamiento marcario 
en el contexto actual del branding de marcas de indumentaria 
femenina, se desarrollan los aspectos relevantes del nuevo 
consumidor, las empresas conscientes en el escenario presente, 
la Responsabilidad Social Empresaria y su diferencia con el 
greenwashing, arribando al concepto de moda con propósito 
responsable.



101Escritos en la Facultad Nº 142 (2018) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLII: 12 de julio de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

La bibliografía que da sustento al encuadre teórico es actua-
lizada y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los 
textos de Pedroza, Costa, Trout, Rivkin, Allen, O' Guinn y 
Semenik. 
El entramado conceptual de la publicidad integral en marcas 
de moda se construye en base a Posner, Beck y Scheinsohn.
En los aspectos derivados del análisis del nuevo consumidor, 
la realidad glocal y el relevamiento de las megatendencias, 
se presentan los aportes de Mociulsky, Beck, Quiñones, Ca-
priotti, Moog y Posner.

- Freyer Martina Luján. Las nuevas tecnologías en la comu-
nicación publicitaria. Drone-vertising
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación, en la línea temática Nuevas tecnologías. El tópico 
abordado es pertinente al campo disciplinar de la autora, pues 
se enfoca en el análisis de las nuevas tecnologías y herramien-
tas que emergen en el contexto de la revolución tecnológica 
y constituyen originales soportes mediáticos.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la publicidad en la era digital y la 
mediamorfosis a partir de las nuevas tecnologías emergentes.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de los cambios sociales y culturales que propician el adve-
nimiento de nuevos medios, y los desafíos que- en materia 
de creatividad publicitaria- se presentan para el profesional 
del área.
El tema y la estructura del trabajo remiten al drone-vertising 
como recurso estratégico de alto impacto para la comuni-
cación. 
Se señala, el nivel de coherencia del objetivo inicial con la 
propuesta final que da resolución al proceso de investigación, 
pues se atiende a los aportes del drone-vertising en el marco 
de una campaña publicitaria y el plan de medios.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues, iniciando el encuadre teórico en 
la globalización y la comunicación publicitaria, los medios 
y estrategias en el contexto de las nuevas tecnologías, se 
construyen seguidamente los aspectos concomitantes a estos 
núcleos temáticos: la publicidad en la era digital, el estudio 
de casos reales y las herramientas de negocios.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, transitando los textos 
de García Canclini, Bassat, Gujis, Sáez, Lambin, Russell y 
Lane, Schultz, Igarza, Kotler y Rojas.
En los aspectos derivados del análisis de los efectos de la revo-
lución digital en materia de Publicidad y medios, se presentan 
los aportes de McLuhan, Scolari, Aprile, Alberich y Castells.
Se exponen los conceptos de Fidler y su mediamorfosis, 
término acuñado para explicar la adaptación y evolución de 
los medios en función de los avances tecnológicos y sociales.
Paralelamente, también se estudian casos reales en medios di-
gitales- Nescafé, Galderma, Nestlé, etc.- para ejemplificar las 
estrategias de comunicación publicitaria en el entorno online.

- Goldin, Melanie Teresa. Lanzamiento de una marca inno-
vadora. Laura's Pet, una tienda para mascotas.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
disciplinar de la autora, pues se enfoca en el lanzamiento de 
una marca perteneciente al rubro de pet shop.

El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la influencia de las campañas de 
comunicación publicitaria en el posicionamiento marcario.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en la explo-
ración de los actuales cambios socio-culturales que propician 
la experiencia pet friendly.
El tema y el planteo del trabajo remiten a la búsqueda de una 
ventaja diferencial competitiva, centrada en un shop para 
mascotas con estilo boutique.
Se señala, el nivel de coherencia del objetivo inicial con la 
propuesta final que da resolución al proyecto de graduación, 
pues se ha desarrollado un plan de comunicación publicitaria 
para el lanzamiento del emprendimiento.
La secuencia de contenidos expuesta en el índice está co-
rrectamente articulada, pues, partiendo de la comunicación 
publicitaria, la segmentación y el posicionamiento de un 
emprendimiento, consecuentemente se establecen los aspec-
tos derivados de este núcleo temático: las marcas ligadas al 
branding y el marketing experiencial, la comunicación online 
y offline y la nueva dinámica de la relación marcaria con los 
consumidores.
La bibliografía que da sustento al encuadre teórico es ac-
tualizada y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo 
los textos de Aprile, Alonso Rivas, Armario, Biasca, Freire, 
Kotler, D'Avila, Fred, Montaña, Schiffman y Staton.
En los aspectos derivados del análisis del posicionamiento 
competitivo, se retoman los conceptos de top of mind y top 
of heart, en tanto la autora rescata el rol de las emociones en 
el branding.

- Mendiola Moreno, Eduardo. Nuevas estrategias publicita-
rias. Llegando de manera efectiva a consumidores a través 
de mascotas.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
disciplinar del autor, pues se orienta al análisis de un recurso 
ampliamente utilizado: las mascotas en la publicidad.
El estudio se estructura desde múltiples aristas de una perspec-
tiva psicológica y motivacional, que profundiza en el análisis 
de las necesidades y los deseos, los tipos de comprador, el 
vínculo de una persona con su mascota, y finalmente, indaga 
en el recurso emocional y creativo de la presencia de animales 
en la publicidad.
El grado de innovación deriva de la aplicación de las variables 
psicológicas y motivacionales a la investigación de recursos 
persuasivos, en el ámbito de la comunicación publicitaria.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en la reafir-
mación de una megatendencia global, que deriva en la cons-
trucción de marcas y el desarrollo de productos, servicios y 
empresas pet friendly.
En cuanto al nivel de coherencia de la pregunta problema 
inicial con la resolución final del proyecto de investigación, 
se evidencia un interés del autor en la identificación de los 
factores clave que afectan el efecto persuasivo en la comu-
nicación publicitaria, a la hora de utilizar la presencia de 
animales en los mensajes.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada, pues, partiendo del branding y la 
comunicación publicitaria estratégica en la actualidad, se 
desarrolla el paradigma conceptual derivado de este núcleo 
temático: el branding emocional, los tipos de comprador, el 
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comprador emocional, el tema de las necesidades y deseos, 
el FMOT -first moment of truth- y el análisis psicológico del 
vínculo emocional de las mascotas y las personas.
En este último apartado, específicamente se profundiza en 
los aportes de la antrozoología, en tanto constituye un saber 
científico que explica, desde una perspectiva interdisciplinaria, 
la interacción humano-animal.
La bibliografía que da sustento al corpus teórico de esta in-
vestigación es actualizada y pertinente a los tópicos tratados 
en el escrito, recorriendo los aportes conceptuales de Pavlov, 
Williams, Roberts, Braidot, Gobé, Aprile, Eco, Velilla, Marj, 
Russell, Lane y Borrini.

- Pedraza Prieto, José Luis. Crisis de audiencia en los eventos 
de música clásica de Bogotá
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación, en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. 
El tópico expuesto es pertinente al campo disciplinar del autor, 
pues se enfoca en el análisis de los factores clave de las estra-
tegias comunicacionales, asociados a una tendencia negativa 
en el consumo de bienes y servicios culturales, puntualmente 
de música clásica, en el contexto del mercado colombiano.
El grado de innovación deriva del interés del autor en el 
estudio actual del consumo del entretenimiento y las oportu-
nidades de expansión del consumo cultural, en función del 
replanteo de las campañas publicitarias.
Fundamentalmente, el aporte del PG a las nuevas tendencias 
descansa en el desarrollo de las modalidades que adopta el 
consumidor cultural en el mercado contemporáneo.
Se evidencia, un nivel de coherencia interna de la investiga-
ción respecto al objetivo inicial, puesto que el escrito profun-
diza en las herramientas comunicacionales y las estrategias 
orientadas a este público específico.
La secuencia de contenidos expuesta en el índice está co-
rrectamente articulada, iniciando en una conceptualización 
de la música clásica, las formas musicales- ballet, concierto, 
sinfonía y ópera- y la definición de los tipos de audiencia como 
espectador; seguidamente, el escrito deriva en los aspectos 
centrales del consumo cultural en Bogotá, las tendencias 
emergentes y el análisis de los lineamientos publicitarios de 
los eventos de música clásica en el mundo.
En este apartado, se evalúan los elementos intervinientes en 
la experiencia de usuario y la influencia de la comunicación 
en las percepciones y el comportamiento de los espectadores, 
tomando casos del Reino Unido, EEUU, España, Brasil y 
Argentina.
La bibliografía que constituye el encuadre teórico es actualiza-
da e inherente a los tópicos tratados, recorriendo los textos de 
Sanguinetti, Schopenhauer, Vidal, Lindemann, Abercrombie, 
Nightingale, Shannon y Weaver, Duchamp, Kolb, Bordieu, 
Downs, Eco, Heller, Freeman, Kotler y Valdés de Martínez.

- Phillips, Victoria. Graphic Prop. La utilería gráfica editorial 
en el cine de Wes Anderson
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación, en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación. El tópico abordado es pertinente al campo 
disciplinar de la autora, pues se enfoca en el análisis de las 
piezas editoriales -como piezas de utilería- desarrolladas por 
diseñadores gráficos, en el marco de la dirección de arte, 

específicamente, en las producciones cinematográficas de 
Wes Anderson.
El grado de innovación y la actualidad de la temática, se evi-
dencian en el escrito. El aporte del PG a las nuevas tendencias 
reside en la intersección de las disciplinas de Diseño Gráfico, 
Diseño Editorial y las Artes Cinematográficas.
La autora se sitúa en el espacio multidisciplinario donde se 
abren nuevas perspectivas y aplicaciones profesionales del 
diseñador gráfico.
La problemática de la investigación conduce a la exploración 
de los elementos gráficos y editoriales en el marco de un film, 
razón por la cual, se rescata la filmografía de este director.
La secuencia conceptual estructurada en el índice de conte-
nidos, está correctamente planteada. Los pilares se ubican 
en los fundamentos del Diseño Editorial- tipografía, color, 
composición e imagen- y de la producción gráfica - sistemas 
de impresión, soportes y terminaciones- para sustentar el 
entramado teórico del PG, reconstruido a partir de las no-
ciones de clasificación, estructura y producción de piezas 
editoriales (libros, diarios y revistas), la utilería gráfica y el 
espacio fílmico.
La selección bibliográfica es actualizada y funcional a la argu-
mentación de los tópicos abordados, recorriendo los textos de 
Felici, Ambrose y Harris, Salinas, Santarsiero, Drew y Meyer, 
Dondis, Gual, Samsara, Jute, Müller-Brockman y Denevi. 
En los elementos inherentes a las producciones gráficas en 
el diseño editorial- libro, diario o periódico y revistas- se ex-
ponen los conceptos de Satué, Haslam, Santarsiero, Barrera, 
Albertos, Aguado y Bernabéu Morón.

- Pico, Milagros. Libros infantiles animados. Recurso para 
el desarrollo intelectual infantil
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes.
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el diseño editorial y la producción 
de un libro animado, orientado al público infantil.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la influencia de las variables de 
diseño gráfico editorial que intervienen en la pregnancia, el 
estímulo del desarrollo cognitivo y la interacción espontánea 
con el material de lectura.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de los lineamientos del diseño editorial aplicados a los ma-
teriales didácticos en el campo de la educación, propiciando 
la interacción mediante la tridimensionalidad y la animación.
La autora expone diversos aspectos concomitantes del tema 
abordado, indagando en los factores que estimulan la con-
centración, la motivación y el desarrollo intelectual un lector 
activo, dentro del público infantil.
Se pone en relieve, el nivel de coherencia del objetivo inicial 
del PG con la propuesta final- que da resolución al proyecto 
de creación y expresión- consistente en un libro ilustrado y 
animado.
La secuencia planteada en el índice de contenidos está co-
rrectamente establecida y articulada, pues, partiendo de la 
definición del libro infantil, su clasificación y funciones, se 
exponen los diversos aspectos del diseño editorial aplicados 
a este público específico.
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El entramado teórico contempla los aportes de la psicología 
evolutiva, puesto que se refiere a la percepción infantil, el 
desarrollo intelectual, la estimulación cognitiva, las etapas 
de maduración, las sensaciones y los sistemas sensoriales.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente al núcleo temático, recorriendo los textos de 
Albers, De Quirós, Bhaskaran, Unna, Montesinos, Ashley, 
Caldwell, Avella, Frascara, Bruner, Brockmann, Carter, Ge-
sell, Piaget, Samara, Zaparreta y Wong.
En los aspectos derivados de las técnicas, los efectos ópticos 
y visuales de los libros animados, se presentan los aportes de 
Heller, Kapr, Martínez, Johnson, Hochulli, Colomer, Schritter, 
Ghinaglia, Moore, Munari, Trebbi, Wigan, Salisbury y Styles.
Paralelamente, también se exponen tres referentes y casos 
de estudio: David Carter, Robert Sabuda y Bruno Munari.
 

- Schneider Kaufman, Camille. Estrategia de social media 
para la extensión de línea de la marca. Caso: Royal Park 
Student Accommodation
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación.
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el reposicionamiento de la marca 
Royal Park Student Accommodation en el mercado interna-
cional, desarrollando una estrategia de medios - sustentada 
en la comunicación y el marketing digital- que se enfoca en 
el segmento de los estudiantes universitarios.
El grado de innovación y el aporte del PG a las nuevas tenden-
cias se plantea en la construcción de un espacio vincular en las 
redes sociales y el entorno online, definido por una comunidad 
activa conectada en función de la experiencia marcaria.
La coherencia del objetivo inicial con la propuesta final, que 
da resolución al proyecto profesional, se ubica en la definición 
de una estrategia de social media.
La secuencia conceptual definida en el índice está articulada 
en torno a tres núcleos temáticos: la marca, las generaciones 
y las redes sociales.
El entramado teórico parte de los conceptos de marca, ex-
periential marketing y generación de valor o brand equity. 
En este apartado se presentan los aportes de Ghio, Schmitt, 
Carbone, Lipovetsky y Aaker.
La bibliografía referida al estudio del comportamiento de los 
millennials y las redes sociales, está centrada en los textos de 
Nielsen, Nava, Arellano, Peborgh, Alonso y Arébalos.
En los aspectos derivados del análisis del poder de los social 
media, las comunidades virtuales y las plataformas online, se 
refieren los conceptos de Ivoskus.

Aportes de cada PG
- Allende de Llamas, Abril. ¿Hay alguien allí? La publicidad 
llega a Limón Partido.
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos del 
plan de comunicación de la empresa Limón Partido. A partir 
de los ejes de la comunicación- alineados bajo el concepto 
Sólo disfruta- la autora pretende generar conciencia de mar-
ca y posicionamiento efectivo en el mercado de referencia. 
En el cuerpo C se presenta la matriz FODA y las piezas de 
comunicación de la campaña.

- Beratz, Aldana Micaela. El fenómeno de los influencers de 
Instagram. Incidencia en la comunicación publicitaria de 
las marcas
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados al análisis del 
rol de los influencers en las estrategias de comunicación, 
marketing y branding. La investigación pretende dar cuenta 
de los nuevos modelos de comunicación digital y social, y 
los emergentes actores de este proceso. El PG aborda las 
modalidades de consumo digital, las nuevas estrategias y 
herramientas profesionales. En el cuerpo C se presentan las 
entrevistas y se construye una matriz de datos.

- Cortés, Pablo. Marketing de la nostalgia. Relanzamiento de 
Cheestrings al mercado argentino.
En base a la problemática abordada por el autor del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta fi-
nal del proyecto, donde se presentan los lineamientos del plan 
de comunicación para el relanzamiento de Cheestrings, dentro 
de la categoría snacks de queso. El PG retoma el marketing 
de la nostalgia y profundiza en la dinámica de las marcas, a la 
hora de generar vínculos significativos con los consumidores. 
En el cuerpo C se presenta una entrevista, las gráficas creadas 
por el autor y se perfila una encuesta, a los efectos de sondear 
las percepciones y asociaciones del público, sus sensaciones 
y experiencias frente al producto y la marca.

- Delgado Denegri, Almendra Flavia. Branding como sistema 
de competencia. Rediseño de marca peruana 24.7 Accesorios.
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos del 
plan de comunicación online y la línea gráfica para las redes 
sociales. En el cuerpo C se presentan dos entrevistas y las 
gráficas creadas por la autora. El escrito perfila la problemática 
de las Pymes, en el marco del mercado limeño, por lo que 
constituye un aporte de la actualidad de la actividad.

- Espinoza Andrade, José Salomón. En busca de una relación 
a largo plazo. Reposicionamiento de la marca Portofem 
En base a la problemática abordada por el autor del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos del 
plan de comunicación publicitaria integral, con el objetivo de 
afianzar el reposicionamiento basado en la Responsabilidad 
Social Empresaria de Portofem, una marca de indumentaria 
femenina. A partir de los ejes de la comunicación- alineados 
bajo el concepto Única como vos- el autor pretende generar 
conciencia de marca, propiciando una campaña sustentada 
en mensajes responsables- alejados del greenwashing- muy 
frecuente en las estrategias y los discursos del branding ac-
tual. En el cuerpo C se presentan las entrevistas y las gráficas 
creadas por el autor del PG, en función de las distintas etapas 
de la campaña de reposicionamiento.

- Freyer Martina Luján. Las nuevas tecnologías en la comu-
nicación publicitaria. Drone-vertising
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la dinámica de la 
investigación, que conduce a la conceptualización del drone-
vertising, donde se explican los lineamientos de su aplicación 
en términos de creatividad, timing de campaña, regulaciones, 
etc. En el marco de la investigación, se introduce el estudio 
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de casos- Wokker, Lakemaid, Uber, Star treck into darkness, 
etc.- en los que se recurre al drone-vertising. En el cuerpo 
C se presentan las entrevistas a referentes de agencias que 
implementaron el drone-vertising en sus estrategias. 

- Goldin, Melanie Teresa. Lanzamiento de una marca inno-
vadora. Laura's Pet, una tienda para mascotas.
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares asociados a la propuesta final 
del proyecto, donde se presentan los lineamientos del plan de 
comunicación para el lanzamiento de la empresa Laura's Pet. 
En base a los pilares de la comunicación- alineados bajo el 
concepto Viví una experiencia diferente- la autora desarrolla 
los bocetos de las piezas gráficas. En el cuerpo C se presentan 
dos entrevistas, y se estructura una encuesta, a los efectos de 
sondear las percepciones y asociaciones del público acerca 
de los servicios, productos y expectativas de los pet shop. 
Se indaga la frecuencia de uso del servicio veterinario, los 
factores clave en el proceso de selección y la fidelización. 
Asimismo, se exploran nuevos productos y servicios perifé-
ricos a la oferta de esta tienda departamental, tales como una 
confitería pet friendly.

- Mendiola Moreno, Eduardo. Nuevas estrategias publicita-
rias. Llegando de manera efectiva a consumidores a través 
de mascotas.
La temática incursiona en la influencia y el efecto persuasivo 
de la presencia de animales, como recurso creativo en las cam-
pañas y los avisos publicitarios. En función de la problemática 
abordada por el autor del PG, se podría establecer como aporte 
disciplinar, la búsqueda de los elementos intervinientes en el 
mecanismo de identificación y persuasión con fines comuni-
caciones, que ulteriormente se plasman en el planteo creativo 
y estratégico de los conceptos, ideas y mensajes. En el cuerpo 
C se presentan las entrevistas, las imágenes analizadas y se 
exponen los resultados obtenidos a partir de un cuestionario 
semiestructurado. El instrumento es construido a los efectos 
de sondear las percepciones, preferencias y asociaciones del 
público acerca del recurso emocional y creativo, de la apela-
ción a los animales en los mensajes publicitarios.

- Pedraza Prieto, José Luis. Crisis de audiencia en los eventos 
de música clásica de Bogotá
En base a la problemática investigada por el autor del PG, 
se evidencian aportes disciplinares en el campo del consumo 
de bienes culturales, perfilando el rol de la publicidad y el 
marketing en la comunicación y posicionamiento de eventos, 
organizaciones y productos culturales. En el escrito, el autor 
refiere la dinámica de la cadena triádica conformada por la 
producción cultural, la distribución cultural y el consumo 
cultural, ubicando en el eje estratégico, el análisis de las 
audiencias. En el cuerpo C se presentan las entrevistas, y se 
estructura una encuesta, a los efectos de sondear las percep-
ciones y asociaciones del público acerca de los productos 
y eventos culturales. Se indaga la frecuencia de asistencia, 
las barreras y frenos, los niveles de motivación y la eficacia 
de la comunicación publicitaria, explorando la recordación 
espontánea y los medios consumidos por el público objetivo 
y el tiempo de interacción en las redes sociales.

- Phillips, Victoria. Graphic Prop. La utilería gráfica editorial 
en el cine de Wes Anderson
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la definición 
del entramado conceptual, en tanto se entrelazan distintos 
saberes, pero provenientes de un tronco disciplinar común: la 
comunicación visual, el diseño y las Artes Cinematográficas. 
El escrito transita paralelamente por los andariveles de la 
narración y el diseño de piezas editoriales. En el cuerpo C se 
presentan las imágenes relevadas y las planillas de observa-
ción, que sintetizan aspectos técnicos, gráficos y de produc-
ción. Asimismo, se reproducen dos entrevistas a diseñadores 
gráficos - Mark Pollard y Annie Atkins- con experiencia en 
producciones cinematográficas de Wes Anderson.

- Pico, Milagros. Libros infantiles animados. Recurso para 
el desarrollo intelectual infantil
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la conceptuali-
zación, el diseño gráfico editorial y la producción de un libro 
ilustrado que contemple los lineamientos de la psicología 
evolutiva infantil y los aspectos lúdico- didácticos de cada 
etapa. El entramado conceptual da cuenta de las bases del 
diseño editorial infantil, en atención a las competencias y 
habilidades comunicativas, de aprendizaje, motoras y de lecto-
comprensión vinculadas a este público específico.

- Schneider Kaufman, Camille. Estrategia de social media 
para la extensión de línea de la marca. Caso: Royal Park 
Student Accommodation
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares relacionados con la propuesta 
final del proyecto, donde se presentan los lineamientos de una 
estrategia de social media.
El Proyecto de Graduación se enfoca en un caso de extensión 
de línea, pero considerando la identidad, cultura y persona-
lidad marcaria preexistente. Representa un caso de estudio 
que rescata el valor de marca, en la definición de servicios 
periféricos para el Royal Park Student Accommodation. En 
el cuerpo C se presenta una entrevista a Marcelo Ghío y a la 
gerencia del Royal Park Hotel; la identidad visual y los avisos 
creados por la autora del PG.

Análisis del corpus de Proyectos de Graduación
Los vínculos y nexos entre los PG evaluados construyen un 
entramado conceptual que converge en la noción de campaña 
comunicacional.
Se evidencia una preocupación común de los autores- que 
subyace en los PG- acerca de la identificación de los factores 
y elementos intervinientes para optimizar la comunicación en 
todas sus áreas y ámbitos de actuación.
Este eje determina la confluencia de pensamientos entre los 
autores de los PG, un espacio común donde los esfuerzos 
previos aplicados en encuadrar la problemática y trazar el 
marco teórico, encuentran la resolución más acabada.
Existe un hilo conductor, en la idea de definir claramente las 
circunstancias que sostienen y posibilitan una campaña eficaz 
-en términos de cumplir con los objetivos preestablecidos- o 
bien, que definen un proyecto profesional innovador y exitoso.
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Marçal Moliné analiza cómo se hizo el legendario spot 1984, 
desarrollado para el lanzamiento de Macintosh, de Apple, 
ese mismo año. Explica "por qué una misma agencia y unos 
mismos creativos pueden dar lugar a excelentes campañas 
para una marca y mediocres anuncios para otra" (Moliné, 
2000, p.311)
Esto nos enfrenta a la idea de que las mismas personas, el 
mismo equipo, no siempre obtienen los mismos resultados. 
Es indudable que el factor humano y profesional es una 
variable poderosísima de la creación. Las herramientas, 
las técnicas y las tecnologías deben estar justificadas por 
decisiones estratégicas, no bastan en este sentido, las modas, 
las vanguardias o el recurso que emplea la mayoría, como 
criterios de selección.
Algo inesperado, interesante e innovador se presenta cuando 
irrumpe en el proceso creativo y comunicacional, la fórmula 
GTE.
Estas siglas- que proponemos aquí, a modo de regla mnemo-
técnica- condensan las ideas de Lee Clow al respecto: "Pri-
mero, tener ganas de hacer un gran trabajo; segundo, tener el 
talento para hacer un gran trabajo; y tercero, tener un cliente 
como Apple que exige un gran trabajo" (Moliné, 2000, p.311)
Ganas + Talento + Exigencia. La sinergia entre estos tres 
elementos es la fuerza que potencia una idea o un proyecto. 
El resultado no es producto del azar, ni del efecto persuasivo 
derivado de un recurso de alto impacto, ni de la permanente 
apelación a conceptos o autores trillados.
La síntesis de la motivación genuina, de las capacidades o 
talentos y de la exigencia- más aún cuando sea autoimpuesta 
y no meramente proveniente del exterior- constituye la llave 
del éxito.
La clave quizás esté en exigirse, trabajar, aprender, buscar, 
explorar nuevos caminos y transitar paradigmas de pensa-
miento crítico para hallar nuevas estructuras, herramientas 
y tendencias.
No conformarse con una resolución mediocre, ajustada o de 
compromiso, para cumplir mínimamente con los objetivos 
que se plantean.
La comunicación en todos sus órdenes nos sitúa en el escena-
rio de la creación. Somos alquimistas de palabras, imágenes 
y universos.
Todo proyecto comunicacional, sea un libro, un film, una 
marca, etc. requiere de nosotros ganas, talento y exigencia.
"La publicidad rodea nuestras vidas, nos persigue por todas 
partes, pero, a pesar de estar tan presente y mostrarse tanto, 
oculta a los ojos del espectador cuáles son sus claves profesio-
nales, cómo funciona, por qué funciona." (Moliné, 2000, p.5)
Quizás no existe un secreto único ni un misterio detrás de un 
buen aviso, de una idea original, o de una campaña exitosa.
O quizás, sea tan fácil concebir un interesante proyecto, como 
naufragar en el mar de los mensajes desapercibidos por el 
público u olvidados fácilmente.
Actualmente, todavía varios profesionales de la comunicación 
dirigen una mirada nostálgica a los dorados años noventa, 
recordando aquellos avisos publicitarios que formaron parte 
de campañas exitosas... ¿Por qué “La llama que llama” no 
surge hoy?
Curiosamente, vivimos en un presente signado por la hiper-
conexión, la información instantánea, la convergencia digital 
y tecnológica. Nuestro mensaje puede ser visto en múltiples 
dispositivos, nuestro trabajo expuesto y replicado en las redes 
sociales, con la velocidad de un click.

Las condiciones no podrían ser mejores. 
Sin embargo, la viralización y la relevancia, la mayoría de las 
veces no derivan de la abundancia ni de la repetición. Arriban 
de la mano de la calidad, y quizá actualmente no abunden los 
apasionados ni los laboriosos creativos de contenidos rele-
vantes. La obsesión por capturar la atención del otro, aunque 
sea por una fracción de segundo, encuentra el impedimento 
hostil en los miles de mensajes que conviven en un mismo 
momento y en un mismo lugar; es totalmente cierto, pero la 
primera barrera que se debe sortear es la del facilismo que 
resuelve en los social media o en el último recurso tecnoló-
gico, la concepción del mensaje en nuestro rol de emisores 
técnico-profesionales.
Reforcemos las Ganas, cultivemos el Talento y aumentemos 
la Exigencia.

Conclusiones
En materia disciplinar y pedagógica, los Proyectos de Gra-
duación son desafíos impuestos académicamente que de 
manera paralela, deberían convertirse en desafíos personales 
y profesionales para el estudiante-autor.
A los futuros estudiantes que desarrollarán su PG, quizás 
podría resultarles útil revisar y someter a consideración esta 
fórmula propuesta: GTE= Ganas + Talento + Exigencia; 
aplicarla en cada página del escrito, en cada autor que se 
elija para integrar el marco teórico, en cada entrevistado al 
que se consulte sobre la temática abordada, en cada recurso 
tecnológico al que se apele para impactar, en cada medio 
que se plantee estratégicamente para alcanzar al público con 
el mensaje.
Toda vez que un estudiante retoma el rol de autor, en su más 
amplia dimensión, define una voz propia y original, convir-
tiéndose en una pieza clave para mejorar los mecanismos 
teóricos, académicos y disciplinares con los que cuenta la 
Facultad.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Abril Allende de Llamas
¿Hay alguien ahí? La publicidad llega a Limón Partido
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

En el Proyecto de Graduación se trabaja sobre la temática de 
la importancia de la comunicación y la publicidad y como 
se encuentran en función del consumidor, para lograr una 
campaña publicitaria de una empresa gastronómica pertinente. 
Para ello, se desarrollan conceptos de áreas como la comu-
nicación corporativa y sus efectos positivos, el marketing y 
la publicidad.
Además se realiza un recorrido por el mundo de la gastrono-
mía, desde su origen hasta lo que es hoy, una disciplina que 
comunica en todos sus aspectos. Esto se debe a que se lleva 
a cabo una campaña publicitaria para Limón partido, una 
empresa de catering que no posee comunicación. 
La campaña está basada en insights, por lo que a lo largo 
del PG se desarrollan dichos conceptos relacionados con el 
consumidor, las sensaciones, emociones y experiencias que 
una empresa o marca puede generarle y el impacto visual que 
pueden tener sobre ellos. 

Es por esto que a lo largo del PG se tiene en cuenta en todo 
momento al consumidor, un consumidor que cambia cons-
tantemente, tanto en sus gustos como también en sus miedos. 
Y en base a ello, cambia la comunicación, el marketing y 
la publicidad. Y por eso, es necesario que una marca tenga 
conocimiento acerca de estos cambios, debido a que para una 
empresa que carece de comunicación en estos tiempos que 
desee realizar una campaña debe conocer en profundidad a 
sus consumidores para poder establecer un vínculo.

Aldana Micaela Beratz
El fenómeno de los influencers de Instagram. Incidencia en 
la comunicación publicitaria de las marcas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación dentro de la línea temática Nuevas tecnolo-
gías. Este PG pretende desarrollar una investigación que se 
enmarque en la evolución de los métodos de comunicación 
publicitaria, haciendo foco en los influencers de Instagram. 
Como atravesamiento se irá a profundizar acerca de las trans-
formaciones de la comunicación hacia un target específico. 
Asimismo, debido a la aparición de las plataformas digitales, 
se busca examinar a los instagramers como influencers de 
Instagram dentro de las marcas y su impacto en el mercado, 
llevando a un replanteamiento de las estrategias de la comu-
nicación publicitaria por parte de las empresas. 
Mediante los cambios sociales y culturales que tomaron 
lugar en la sociedad en los últimos años, se puede observar 
una transmutación en los hábitos de consumo por parte de 
los sujetos, así como las formas de comunicar campañas 
publicitarias y las diferentes maneras con las que cuenta la 
marca para interactuar con sus consumidores. Ante eso, se 
observa el impacto digital a través de redes sociales como 
Instagram, donde aparecen nuevos voceros que logran formar 
un vínculo con sus públicos de manera más orgánica, siendo 
los instagramers.

Pablo Mariano Cortés
Marketing de nostalgia. Relanzamiento de Cheestrings al 
mercado argentino
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y 
marcas, ya que trabaja con una empresa real para una campaña 
de relanzamiento.
En el presente proyecto se busca entender las distintas aris-
tas que componen al marketing de la nostalgia a través del 
análisis profundo de una marca y sus públicos, para poder 
así aplicarlo a la realidad contemporánea en una campaña. 
Además, se analizan los distintos tipos de medios digitales y 
la forma en que se los puede utilizar para lograr posicionar 
un producto discontinuado en el mercado dentro de los ex y 
nuevos consumidores.
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En primer lugar, se busca entender cuáles son las necesidades 
de las marcas en sí en la realidad en la que están inmersas en 
la actualidad. A través del entendimiento de cuáles son los 
factores que dificultan el posicionamiento de una marca en la 
actualidad es que se buscan alternativas para poder hacerlo. A 
partir de allí es que surge el marketing de la nostalgia como 
una herramienta útil para poder llevarlo a cabo, utilizando las 
experiencias pasadas de los consumidores para poder generar 
vínculos con los mismos a partir de recuerdos. Más aún, se 
analiza el sentido de pertenencia que crean estas experiencias 
dentro de las personas a la vez diferenciándolas entre distintos 
rangos etarios para su posterior aplicación.
Asimismo, para poder relanzar una marca vintage, se debe 
analizar la época en la que esta se situó. Si bien el mundo fue 
mutando a lo largo de los años, entender las realidades del 
pasado, tanto de las personas como de las marcas, permite 
poder definir qué aspectos se mantendrán iguales y cuáles 
deberán aggiornarse en un plan de branding emocional.
Por último se busca definir qué medios son los más adecuados 
para la audiencia objetivo de la marca en sí a partir de un 
análisis profundo de cada uno de ellos. A través de distintos 
parámetros se establecen los medios principales de la campaña 
para poder así llevar lo analizado en el campo del branding 
a la práctica.

Almendra Delgado Denegri
Branding como sistema de competencia. Rediseño de marca 
peruana 24.7 Accesorios
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de co-
municación tiene como objetivo relanzar a través de las redes 
sociales la marca 24.7 Accesorios y con ello lograr sentar las 
bases para una comunidad de usuarias fieles a la marca, pero 
sobretodo empoderadas y unidas contra los argumentos del 
machismo opresor.
Primero, se busca entender el desarrollo de la Tercera Revo-
lución Industrial o mejor dicho, Revolución Programática. 
Luego, se pretende entender los parámetros de la nueva 
publicidad digital y cómo ésta impulsa un nuevo estilo de 
comercialización online sin precedentes, donde el canal de 
venta y el canal de promoción son el mismo.
El segundo punto principal para poder desarrollar una cam-
paña de redes sociales efectiva es entender al consumidor 
digital, en este caso, la joven limeña y su comportamiento a 
través de Facebook. En uno de los subtemas, se habla de cómo 
es que se logra suplir esa necesidad imperante de identidad, 
la cual se traduce en elección de vestimenta, a través de los 
medios digitales, los cuales no te permiten físicamente probar 
la indumentaria antes de comprarla y por qué está teniendo 
tanto éxito.
De ahí se realizó una auditoría al respecto, sobre el desempeño 
de la marca en sí, su principal competidor y referenciales 
mundiales: 24.7 Accesorios, DoiT Accesorios, Chaumet y 
Boucheron, respectivamente.
Después de haber realizado una investigación bibliográfica 
sobre el mundo de las redes sociales, la publicidad progra-

mática, el público objetivo digital y la auditoría digital a la 
competencia, se trabajó en la basta planificación y creación 
de la marca, definiendo la visión, misión y reto que debería 
emplear para sumirse en una lucha más que comercial, social, 
la cual brindará el éxito financiero a la empresa y a la vez 
logrará ser parte de un cambio cultural en la sociedad limeña. 
Para lograrlo, también se hizo un breve análisis bibliográfico 
sobre la idiosincrasia limeña según arduos estudios de inves-
tigación sociológica.
Para finalizar, se elaboró el plan de medios digitales, el cual 
presentará todas las bases para poder empezar a trabajar la 
marca en redes sociales. Junto al plan, se trabajó el nuevo 
logotipo de la marca para apoyar al relanzamiento de la mis-
ma y una línea gráfica multimedia que le de coherencia a las 
gráficas de las redes sociales y las identifique provenientes 
de una sola comunidad.

José Salomón Espinoza Andrade
En búsqueda de una relación a largo plazo. Reposicionamien-
to de la marca Portofem
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación, ya que, en base al cambio 
cualitativo percibido en los consumidores desde inicios del 
siglo, se desarrollará un plan de reposicionamiento dirigido 
a mejorar la comunicación publicitaria de la marca Portofem 
proponiendo nuevas estrategias creativas de comunicación 
para cumplir con el objetivo.
El siguiente proyecto se enfoca sobre el escenario de la de-
manda. Las nuevas generaciones reclaman que las marcas sean 
mucho más humanas, desde el punto de vista de la honestidad 
y la transparencia, y más amigables con su entorno, tanto a 
nivel social como ambiental. Actualmente si una marca no 
se plantea una misión social o una misión ambiental con 
transparencia, los consumidores lo detectarán y escogerán otro 
producto en base a su precio, tendencia que se viene viviendo 
desde hace algunos años atrás. Esto no es una excepción para 
la categoría comercial de indumentaria donde cada vez hay 
más reclamos sobre temas sociales o prácticas laborales, 
exigencias de los consumidores a diversas marcas de ropa.
El profesional publicitario debe crecer con estas exigencias y 
tomar todas las herramientas que facilitan una mejor comuni-
cación para generar mensajes responsables, que promuevan a 
la acción y la participación en conjunto con la marca, y que 
ésta también sea responsable en su accionar.
A más de los primeros capítulos teóricos donde se exponen 
los conceptos relacionados a Publicidad Integral, Reposi-
cionamiento y Responsabilidad Social Empresarial, en este 
trabajo se investiga antecedentes, historia e historicidad de la 
marca Portofem y el contexto en que se desarrolla y relaciona. 
Asimismo, se analiza la comunicación actual online de la 
marca Portofem. Posteriormente, se relaciona la gestión de 
RSE de la marca Portofem con las necesidades y creencias 
con las que se identifican sus consumidores para obtener las 
asociaciones pertinentes. Finalmente, se planifica acciones con 
la ayuda de la publicidad integral encaminadas a generar una 
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campaña de reposicionamiento, definiendo el mix de medios 
y la estrategia creativa que mejorar la comunicación online 
y offline de la marca de indumentaria femenina Portofem.

Martina Luján Freyer
Las nuevas tecnologías en la comunicación publicitaria. 
Drone-vertising
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Nuevas Tecnologías 
ya que se investiga los beneficios de implementar drones en 
la comunicación publicitaria de las empresas.
Este Proyecto de Graduación parte de la pregunta problema 
¿Cómo contribuye la disciplina drone-vertising a la estrategia 
de comunicación de las empresas? Dicha cuestión surge de la 
problemática correspondiente a la saturación de medios y a la 
perdida de efectividad comunicacional de las empresas. Hay 
dos cuestiones que perjudican la comunicación de las mismas, 
por un lado la saturación con su consecuente bombardeo de 
mensajes, y por otro, la poca diferenciación de las marcas. 
Existe también un tercer factor influyente, el cual corresponde 
a un el público que cuenta con menos tiempo y se volvió más 
selectivo. Hoy los mensajes cuestan más en ser absorbidos por 
las personas. Estos demandan creatividad y novedad. Entonces 
se entiende que en un ambiente altamente competitivo, con 
poca diferenciación, excesivos mensajes y públicos exigentes, 
si no se llega al público eficazmente, la marca se perjudica. 
En el mismo se explica que se vive en una sociedad de 
consumo tecnológico y digital. Se analiza el ambiente de la 
comunicación y se entiende que para poder sobrevivir, hay 
que adaptarse al cambio. Se aclara que las empresas que 
no logren modificar su estrategia a favor de la tecnología, 
saldrán perdiendo. Se justifica y ejemplifica con casos reales 
que incorporan en su estrategia de comunicación, medios y 
recursos tecnológicos para ganarle a la competencia. En base 
a lo analizado, se investiga si el dron, fruto de esta revolución 
tecnológica funciona como herramienta eficaz para implemen-
tar en las campañas publicitarias de las empresas. Se presenta 
las distintas categorías existentes, sus características, aspectos 
generales, se detallan las regulaciones legales para su imple-
mentación, se investiga sobre los distintas aplicaciones que 
se pueden hacer con este artefacto, se ejemplifica con casos 
llevados a la realidad y se estudian los resultados de marcas 
que incorporaron el dron en su comunicación. 
Por último, se resaltan los beneficios que el mismo aporta a la 
comunicación, las ventajas competitivas que se obtienen y se 
posiciona a la disciplina drone-vertising, como una práctica 
novedosa, impactante, suprema y efectiva que indudablemente 
efectiviza la campaña y en consecuencia favorece a las marcas.

Melanie Goldin
Lanzamiento de una marca innovadora. Laura`s Pet, una 
tienda para mascotas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría 
Proyecto profesional y línea temática Medios y Estrategias 
de comunicación, tiene como objetivo elaborar un plan de 
comunicación para el lanzamiento de la tienda Laura`s Pet 
en el mercado. La empresa ya existente en el rubro mayorista, 
se introducirá en el mercado minorista a partir de una tienda 
departamental la cual deberá ser comunicada de forma tal que 
atraiga a los consumidores que posean mascotas. 
A partir de ello, se detecta una carencia dentro del mercado: 
la falta de información encontrada sobre las mascotas y sus 
productos, otorgándole la oportunidad a Laura`s Pet de abar-
carlo, cumpliendo así el rol de un comunicador responsable, 
el cual muestra preocupación por las mascotas y a su vez 
desea educar a los consumidores una mejora para con ellos. 
Este proyecto se centra en introducir la comunicación pu-
blicitaria dentro del rubro mascotas, mediante un espacio no 
abarcado actualmente y junto a una mayor profundización 
sobre los medios y contenido a transmitir, resolviendo la 
problemática encontrada en el mercado. 

Eduardo Mendiola Moreno
Nuevas estrategias publicitarias. Llegando de manera efectiva 
a consumidores a través de mascotas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Medios y estra-
tegias de comunicación, ya que investiga acerca de cuáles 
son los factores por los cuales las mascotas pueden ser una 
herramienta efectiva para llegar a nuevos clientes y plantea 
una posible estrategia. 
El PG parte de conceptos generales de branding para poder 
entender al consumidor actual, saber cuáles son sus necesida-
des y deseos. Por otro lado la temática acerca de la publicidad 
estratégica es necesaria desarrollarla más adelante para for-
mular en futuros capítulos estrategias efectivas. 
Seguido de esto se expone la temática de las mascotas, con la 
finalidad de diferenciarla de la mascota publicitaria clásica, 
la cual el presente proyecto no hace referencia. Además el 
presente no solo se limita a la diferenciación de esta misma, 
sino que, indaga acerca del posible vínculo que se establece 
entre estas y sus dueños.
Una vez relevada la teoría, se procede a hacer un análisis 
histórico acerca del rol que cumplieron las mascotas a lo 
largo de la historia. Gracias a esto el presente logra entender 
cómo afectaron estas en distintas épocas a las personas. Por 
otro lado el análisis de piezas publicitaria, se toma en cuenta 
para determinar ciertos patrones en relación al tono de co-
municación y herramientas visuales que puedan haber usado.
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El relevamiento de datos a través de encuestas y finalmente el 
planteo de entrevistas, son herramientas que también fueron 
incluidas en el presente Proyecto de graduación con la finali-
dad de llegar al target real y así obtener data relevante y actual 
acerca de los gustos y preferencias actuales de los usuarios. 
Finalmente con los datos obtenidos y a través de un riguroso 
análisis se logra amalgamar los capítulos con la información 
hallada a través de los distintos métodos de recolección de 
datos. Con esto se plantean los factores y la estrategia para 
llegar de manera más efectiva a clientes con mascotas.

José Luis Pedraza Prieto
Crisis de Audiencia en los Eventos de Música Clásica de 
Bogotá. Publicidad enfocada a nuevos públicos
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de 
Investigación, siguiendo la línea temática de Medios y estra-
tegias de comunicación, ya que investiga las publicidades y 
planes de comunicación enfocada a la expansión de audiencias 
en los eventos de música clásica de Bogotá.
La investigación plantea a la publicidad y los planes de 
comunicación como intermediarios indispensables entre la 
comunidad, y las instituciones culturales siendo esta una 
alternativa determinante para el incremento del consumo y 
frecuencia en los eventos de música clásica de Bogotá, con la 
inclusión de nuevas audiencias en estos espacios culturales, 
democratizando así el consumo cultural en la capital colom-
biana que ha venido decreciendo de forma significativa en los 
últimos cinco años. Por lo tanto, el objetivo principal de esta 
investigación es detectar y analizar los factores del poco uso 
de publicidad para la expansión de audiencias en los eventos 
de música clásica de Bogotá. 
Para poder detectar estos factores fue necesario estudiar a la 
audiencia esporádica (personas de clases medias y audiencias 
jóvenes) de los eventos de esta índole, para detectar también 
las barreras que obstaculizan el consumo cultural de música 
clásica, y de esta manera poder comprender a la problemática 
en conjunto. 
Los principales obstáculos que se presentan en las audiencias 
esporádicas tienen que ver por un lado con un factor econó-
mico, ya que el relativo precio alto de las entradas de estos 
eventos es un determinante manifiesto para que este producto 
cultural no sea consumido, o por lo menos con alta frecuencia 
por parte de estos públicos. 
Además se llegó a determinar que uno de los factores prin-
cipales del poco consumo de esta cultura por parte de estas 
audiencias esporádicas es la falta de información sobre el 
tema y por supuesto sobre los eventos próximos a ocurrir, 
siendo el consecuente de esta desinformación el tercer factor 
principal, que tiene que ver con la falta de interés que tienen 
estas audiencias en consumir este tipo de culturas. 
No obstante en el desarrollo de esta investigación se observó 
como en países como Inglaterra, E.E.U.U, España, Brasil y 
Argentina, se han desarrollado las audiencias por medio de la co-
municación y las posibilidades de acercar a las comunidades de 
estos respectivos países con las instituciones culturales y teatros. 
Por los tanto el implemento de estrategias de este tipo por 
parte de las instituciones culturales bogotanas, pueden ayudar 

a incrementar el consumo cultural en la ciudad acompañado 
de una alta frecuencia en los recintos culturales. 
Los medios de comunicación y la publicidad hacen que los 
proyectos culturales puedan llegar a ser rentables a un me-
diano y largo plazo, por lo que una inclusión de los públicos 
esporádicos y un rejuvenecimiento del público habitual, 
puede democratizar el consumo de la cultura de la música 
clásica de Bogotá. 

Victoria Phillips
Graphic Prop. La utilería gráfica editorial en el cine de Wes 
Anderson
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Inves-
tigación y a la línea temática Medios y Estrategias de Comu-
nicación, ya que se investigan las piezas editoriales creadas 
por diseñadores gráficos en el marco de la dirección de arte, 
en producciones cinematográficas, más específicamente en 
el cine de Wes Anderson. Se analizan los diseños editoriales, 
su contexto histórico dentro del film y fuera, trazando una 
comparación con piezas editoriales reales.
Gracias al desarrollo tecnológico del cine y el mejoramiento 
de la imagen en la pantalla la industria cinematográfica han 
cambiado ciertos aspectos del departamento de arte y uno de 
ellos es el detalle en la utilería. Con el tiempo la escenografía 
y la utilería han evolucionado en cuanto a la calidad y técnica 
de las puestas en escena, amplificando y especializando el 
departamento de arte, creando un espacio para la inserción 
de diseñadores gráficos. 
Entonces como problema a investigar se planteó la siguiente 
pregunta: ¿Cómo funciona el diseño editorial como pieza de 
utilería en el marco de la dirección de arte en las producciones 
cinematográficas de Wes Anderson?
El objetivo del proyecto es identificar las piezas gráficas, 
dentro del marco de la utilería gráfica, en los films de Wes 
Anderson, para luego hacer una comparación entre una pieza 
ficticia cinematográfica con una editada y publicada realmen-
te. Estas son diarios, libros, postales, mapas, documentos entre 
otros. Analizar su incidencia dentro del marco de la dirección 
de arte. Su relación con el contexto histórico, si lo tiene. Para 
ello se debe analizar y determinar la estética de la dirección 
de arte, si pertenece al contexto histórico de la narración. 
Analizar y comparar las piezas de utilería gráfica con piezas 
reales del contexto histórico correspondiente. Identificar 
puntos en común y diferencias entre las piezas ficticias y las 
reales. Identificar puntos en común entre la filmografía, si 
existe un estilo editorial donde se repitan recursos. 
El proyecto de graduación concluye que el diseño gráfico, es-
pecíficamente el editorial, puede contribuir satisfactoriamente 
a la industria cinematográfica como un diseño especializado, 
creando piezas funcionales al medio pero al mismo tiempo ve-
rosímiles al medio real, y detallistas que aportan a la narración, 
el desarrollo de la historia y de los personajes. La tendencia 
hacía el detalle en la utilería se observa en aumento con la 
propagación de series y películas de distintas épocas creando 
una opción diferente para el diseñador gráfico editorial, por 
fuera de los medios gráficos convencionales. El proyecto de 
Graduación propone una mirada distinta al diseño editorial, 
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una mirada ficcional. Convoca en la misma pieza el mundo 
del diseño editorial con el cinematográfico. La importancia 
de los detalles gráficos abre las puertas a los diseñadores a 
un mundo laboral nuevo y diferente.

Milagros Pico
Libros infantiles animados. Recurso para el desarrollo in-
telectual infantil
Diseño Editorial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, ya que la finalidad 
es producir un libro infantil animado, el cual involucre de 
modo directo intereses y expectativas de las relaciones con 
la sociedad que los crea. 
El Diseño Editorial infantil se centra en un público en cons-
tante crecimiento donde la concentración y el aprendizaje re-
quieren un cuidado especial para poder retener la información 
y la comprensión del mensaje que está siendo recibido. Los 
primeros años de la vida constituyen un período decisivo en la 
vida de las personas. Marcan la constitución de los niños como 
sujetos, donde se define sus vínculos, confianza y autoestima. 
Los libros son una herramienta que permite ir desarrollando 
en los niños competencias comunicativas e interpretativas 
que serán luego la base para el desarrollo de habilidades 
fundamentales como lo son el leer, escribir, hablar y escuchar.
Los libros animados son libros ilustrados que requieren de 
la interacción manual del lector para poder mostrar toda la 
información. Tienen mecanismos que permiten secuenciar la 
aparición del contenido en una misma página y la posibilidad 
de profundizar hasta varios niveles o de crear sorpresas o 
intriga. También suelen tener elementos que se separan del 
libro para poder interactuar con ellos sobre el libro o fuera de 
él. Algunos ejemplos de mecanismos animados son pegatinas 
o adhesivos, solapas, scanimation, lengüetas interactivas o 
elementos pop-up.
A lo largo del Proyecto de Graduación presente se indagan 
las bases del libro infantil. El diseño desarrollado debe res-
ponder a las necesidades de su usuario, el cual es nuevo en 
el mundo editorial. Teniendo en cuenta esas consideraciones, 
se desarrollan los límites que abarca el diseño infantil y se 
delimitan las áreas que abarca así también como sus clasifi-
caciones. Por otro lado, también resulta importante detallar 
las diferentes decisiones de diseño que se tienen en cuenta 
al momento de desarrollar un libro infantil. Se describen sus 
tipos de usuarios, ya que tienen la particularidad de ser leídos 
por mayores para niños.
También se plantea y describe la percepción de los niños para 
comprender la forma en la que los infantes interactúan con 
una pieza editorial, cuáles son sus necesidades al momento 
de la acción, sus percepciones e interpretaciones. Se analiza 
la primera infancia y el desarrollo mental del niño en las 
diferentes etapas que se dan entre los 0 y 7 años de edad, 
además de las diferentes etapas de maduración.
Además, el Proyecto expone el concepto del libro animado 
y sus beneficios en comparación de un libro tradicional. Se 
clasifican los diferentes modelos de libro animado y sus 
respectivas técnicas. Para enriquecer el trabajo, se analizan 
autores reconocidos del libro animado.

Por último, se expone la realización del libro, en la cual se 
plantean y describen cuestiones referidas a la elaboración y 
creación del libro infantil animado. El proyecto se abarca 
en toda en su totalidad, desde su idea original hasta las de-
cisiones como el formato, los colores, las ilustraciones y las 
tipografías utilizadas. 

Camille Schneider
Estrategia de social media para la extensión de línea de la 
marca. Caso: Royal Park Student Accommodation
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, con el fin de reposicionar la marca Royal Park 
Hotel en el mercado internacional, desarrollando una estra-
tegia de medios, que apunte a través de la comunicación y el 
marketing digital, a los estudiantes universitarios del mundo. 
La problemática detectada parte de una actualidad, en la cual 
las redes sociales y el mundo online construyen un espacio que 
resulta indispensable explotar con eficiencia. Si bien un alto 
porcentaje de las marcas ha comprendido que es fundamental 
la presencia en estas comunidades, la mayoría no consigue 
aprovecharlas para que estas funcionen a su favor. 
Con el surgimiento de los millenials como generación posmo-
derna, han emergido diversas tendencias que los caracterizan y 
moldean. Es posible establecer, que una variable fundamental 
es aquella definida por las nuevas tecnologías. 
En una actualidad regida por la conectividad e instantaneidad, 
la Generaciones Y- Z, son presentadas como un amplio grupo 
de potenciales consumidores online, aprovechado por las 
marcas para focalizar su comunicación en las redes Online. 
Por otro lado, tal como en un pasado lo primordial era basado 
en la estabilidad laboral, es posible destacar que un factor 
central del siglo XXI es la concepción del disfrute como 
modo de vida. 
Paralelamente, la vigorosa evolución de la tecnología y la 
globalización han relativizado las distancias, aumentado el 
conocimiento, y en consecuencia disminuido los miedos de 
una generación que decide viajar y vivenciar en carne propia 
aquellos lugares y culturas que puede conocer a través de la 
pantalla. 
Esto no solo impacta en la industria del turismo, sino que 
abarca diversas áreas, como es el caso de la educación, donde 
es posible apreciar una creciente tendencia de programas de 
intercambio o Study Abroad Programs. 
A partir de la problemática este PG plantea ¿Cómo introducir 
una empresa hotelera en el nicho de los estudiantes extranjeros 
a través de una estrategia social media en las comunidades 
virtuales?. 
Dicho emergente aporta valor al corriente PG, que propone 
realizar una estrategia social media para desarrollar una ex-
tensión de línea en un hotel situado en Perú, cuyo target ha 
sido desde sus inicios netamente empresarial, para expandir 
su oferta al mercado de los estudiantes millenials, cuyo nicho 
resulta potencial para explotar. 
Por lo tanto, como objetivo principal se plantea desarrollar una 
estrategia social media para insertar a la extensión de línea Ro-
yal Park Student Accommodation en el nicho de mercado de los 
estudiantes internacionales, a través de comunidades virtuales.
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Más allá del acto de vestirse
Marcia C. Veneziani (*)

El acto de vestirse, es mucho más que eso. De ello tratan los 
diversos Proyectos de Graduación evaluados en esta ocasión. 
Los mismos, pertenecen a diferentes carreras de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Esta 
acción simbólica esconde múltiples aspectos, incluso a veces, 
hasta inconscientes para la misma persona que lo ejecuta.
Como se ha analizado en estudios previos (Veneziani, 2007) 
el vestido es una máscara que habilita -al decir de Simmel- a 
sacrificar lo exterior de la propia persona para ajustarlo al 
mundo de la moda y de ese modo pertenecer a un círculo. 
Pero, al mismo tiempo, permite diferenciarse de los otros con 
el fin de mostrar la propia personalidad. 
Este juego de las identificaciones y diferenciaciones ha sido 
analizado por numerosos estudiosos de la moda. 
Antropólogos, sociólogos, historiadores, psicólogos, filósofos, 
comunicadores y tantos otros, han dedicado sendos estudios 
al aparente y sencillo acto de cubrirse.
Esto lleva a mencionar otras de las funciones de la vestimenta 
que son las de pudor y adorno, también ya copiosamente 
descriptas y expuestas en numerosos escritos precedentes.
La vestimenta está directamente relacionada con la imagen 
que deseamos exponer ante los demás y ante nosotros mis-
mos. Es por ello, que la cuestión aparentemente banal estaría 
cargada de simbología.

La imagen que puedan transmitir a los demás los modos 
de vestir no se refiere solo al status, a la profesión, a la 
riqueza, sino que también se refiere a la vasta gama de las 
tendencias y de las necesidades individuales: impresión de 
juventud, ánimo deportivo, modernidad, credo ideológico, 
etc. (Dogana, 1984, p.109)

El análisis psicológico del vestir está directamente vinculado 
a la conducta del consumidor y por ende también necesaria-
mente a la economía.
En este aspecto también se encuentran variados estudios sobre 
el dinero y la relación entre la persona y aquél; pero siguien-
do con los estudios del mencionado psicólogo, se considera 
relevante rescatar un aspecto que sintetiza de modo oportuno 
lo que se ha mencionado previamente en relación a ese lazo: 

Un camino promisorio para captar la riqueza de los valores 
simbólicos y extrarracionales involucrados en el dinero 
puede ser el de tomar en consideración las principales 
hipótesis sobre su origen desde el punto de vista histórico 
y desde el punto de vista individual (Dogana, 1984, p. 221)

Estos son algunos ejemplos del por qué se torna necesario 
efectuar abordajes desde otras disciplinas ajenas a la propia. 
En el análisis del corpus de los Proyectos de Grado evaluados 
se expondrán algunos ejemplos.

Proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de Laila Bobzin titulado Redi-
seño de ambos médicos. Materialidades, colores y moldería 
femenina es pertinente al campo disciplinar de la autora, 
perteneciente a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. 
El mismo se encuentra enmarcado en la categoría Creación 
y Expresión. El trabajo se propone indagar sobre el rediseño 
de los ambos médicos en Buenos Aires (Argentina), poniendo 
el acento tanto en los aspectos estéticos, como así también 
en la creación de equipos de indumentaria que modifiquen 
su diseño básico; materialidad y moldería, de acuerdo al gé-
nero (que no sea standard), y que se adapten a las tipologías 
corporales presentadas en la asesoría de imagen, permitiendo 
así un calce específico para cada uno y los colores seleccio-
nados respondan al contexto médico. La temática en la cual 
se enmarca el proyecto es Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, dado que apunta a la experimentación 
y creatividad en el desarrollo de un nuevo producto y que al 
mismo tiempo sea original.
El trabajo se encuadra dentro de las tendencias actuales ya que 
pretende crear una colección que se adapte a las necesidades 
y al comportamiento del consumidor actual y futuro.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que inicia 
con conceptos referidos a la imagen en el mundo de la me-
dicina, las razones del uso del ambo médico y el color y su 
psicología de acuerdo al contexto en que se emplea. 
En el segundo capítulo la autora aborda de lleno la cuestión de 
la psicología del color, significados, influencias en la conducta 
y su uso en la asesoría de imagen. El tercer capítulo hace 
referencia a la disciplina del Diseño de Indumentaria, rubros, 
tejidos y tendencias. El capítulo cuatro está enteramente dedi-
cado a la indumentaria de trabajo, poniendo el énfasis en los 
uniformes sanitarios y en el proceso de lavado y esterilización 
para luego abordar los aspectos de materialidad y moldería. 
Por último, en el capítulo cinco, denominado Rediseño del 
ambo médico, la autora hace hincapié en el ambo médico 
femenino, considerando no sólo los rubros en los que traba-
jan, sino también los diferentes tipos de cuerpos (rectángulo, 
reloj de arena, triángulo invertido y cuerpo pera) con el fin 
de que este acompañe a la profesional en su trabajo físico. 
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La bibliografía empleada se considera pertinente, y la autora 
la emplea para precisar conceptos rectores adecuadamente 
para construir la problemática abordada que logra articular a 
lo largo de los capítulos.

Sofía Buysan denominó a su trabajo: Una nueva visión acerca 
de la identidad cultural del Uruguay en la indumentaria. El 
trabajo es pertinente al campo disciplinar de la autora, también 
perteneciente a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. 
El mismo se encuentra enmarcado en la categoría Creación 
y Expresión.
El Proyecto de Graduación plantea el desarrollo y la creación 
de una línea de indumentaria dentro del rubro prêt-à-porter 
para un público femenino cuyas edades oscilan entre los 35 
y los 50 años. La misma se inspira en el Departamento de 
Rocha de la República Oriental del Uruguay. Los materiales 
a emplear serían en su mayoría provenientes del propio país, 
y la confección -en su totalidad- realizada en Uruguay.
El tópico en el que se encuadra el proyecto es Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que su ins-
piración reside en la sociedad y sus necesidades, empleando 
para su creación, textiles autóctonos de ese país y estampas 
representativas. La morfología de las prendas se caracterizaría 
por su comodidad y confort, dadas las particularidades de los 
tejidos a emplear.
El trabajo se encuadra dentro de las tendencias actuales debido 
a que pretende crear una colección a partir de la identidad de 
una localidad.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que inicia 
con conceptos referidos a la identidad cultural, la marca país 
de Uruguay, falta de identidad cultural vinculada a la indu-
mentaria de ese país, el Departamento de Rocha: idiosincrasia, 
ferias locales y artesanales.
En el segundo capítulo la autora hace referencia al diseñador 
y la moda actual: concepto de diseño de autor, descentra-
lización de la moda y producción masiva, globalización y 
tendencias. El tercer capítulo hace referencia al material 
autóctono tradicional de Uruguay, entre ellos cueros y lanas. 
El capítulo cuatro está enteramente dedicado al análisis de 
casos en relación a distintas marcas y diseñadores. La autora 
seleccionó tres casos de ese país y uno de la Argentina ana-
lizando los aspectos conceptuales, morfológicos, técnicos y 
de comunicación, considerando además, tanto los materiales 
como las tipologías y texturas visuales como principal recurso 
para su análisis comparativo. Por último, en el capítulo cinco, 
se plantea el desarrollo y creación de una línea de Diseño 
de autor inspirada en el Departamento de Rocha, República 
Oriental del Uruguay: desarrollo de la línea prêt-à-porter, 
inspiración, macro y microtendencias, usuario, siluetas y 
tipologías, textiles y paleta de color, intervención artística. 

Antonella Castagnino en Moda digital a escala mundial de la 
carrera Diseño Textil y de Indumentaria, se encuentra enmar-
cado en la categoría Investigación, y se enfoca en analizar los 
medios de comunicación no tradicionales, es decir, las redes 
sociales, aportando datos cualitativos y cuantitativos si bien 
emplea una metodología cualitativa.
El Proyecto de Grado se enmarca en la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación porque se propone el reto de 
hallar una lógica evolución de la cuestión con el fin de generar 
nuevas direcciones de avance.

La autora se centra en analizar las ventajas y desventajas a 
futuro en la comunicación de moda de marcas masivas para 
la venta efectiva del producto con una llegada directa al target 
deseado de cada marca. La temática se encuadra dentro de 
las tendencias actuales, ya que se focaliza en estudiar cómo 
las conductas de consumo han cambiado, describe el impacto 
y el rol de los influencers e indaga cuáles son los medios 
con mayor respuesta y rentabilidad en las redes sociales. 
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que se parte 
de la conceptualización de la comunicación de moda y su evo-
lución, tanto en el exterior como en la Argentina y medios de 
comunicación más utilizados e influencers, En los siguientes 
capítulos, se aborda el concepto de marketing vinculándolo 
con aquél dirigido específicamente a la moda (marketing mix, 
producto, precio, plaza y promoción; marcas con desarrollo 
digital: publicidad en redes sociales, desarrollo de marcas en 
moda digital, el consumido de moda y la segmentación del 
mercado). Luego, el texto expone cómo se expresa la moda 
por medio de la imagen y los aspectos que toman las marcas 
para comunicar y publicitar la propia identidad; semiología 
del color aplicada a influencers en redes sociales (marcas en 
Facebook, Instagram y YouTube), para finalizar en el último 
capítulo, explicando cuál es el rol de los aquellos en los países 
mencionados a lo largo del trabajo, casos e influencias en la 
moda; diferencias entre aquellos y los bloggers y cambios en 
las conductas de consumo.

Antonella De Rose eligió para su Proyecto de Graduación el 
título Estampados ecológicos en el diseño de autor.
El trabajo es pertinente al campo disciplinar de la autora, 
perteneciente a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. 
El mismo se encuentra enmarcado en la categoría Creación 
y Expresión. El PG propone conceptualizar, y además de 
ofrecer diversas y nuevas ideas para insertar y aumentar el 
uso y producción de estampados ecológicos en el campo de 
la moda de diseño de autor, crea una colección de diseño de 
estampados, proveyendo sugerencias, planteando oportu-
nidades para quienes deseen comprometerse y ayudar a la 
conservación del medioambiente.
El tópico en el que se encuadra el escrito es Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, ya que su finalidad 
sería la de expresarse como creador de una idea basada en 
la necesidad profesional, social y de mercado e incorporar 
la tecnología de estampado ecológico en un nuevo nicho a 
explotar dentro del área de la moda y específicamente del 
diseño de autor y de la preservación del medio ambiente.
El trabajo se encuadra dentro de las tendencias actuales ya que 
pretende crear una colección a partir del cuidado ecológico 
dentro del sector de Diseño de indumentaria.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que inicia 
haciendo referencia a la indumentaria sustentable, el impacto 
de la industria en el medio ambiente, diseñadores y consumi-
dores responsables, desarrollo sustentable y moda ecológica. 
Luego, el escrito aborda aspectos vinculados al diseño de autor 
en la Argentina, haciendo referencia a la crisis económica 
del 2001 como un momento bisagra, orígenes de la moda 
nacional, expansión del diseño independiente, identidad del 
autor e inspiración para una colección. Más adelante, la autora 
ahonda en el tema de los textiles y el diseño: fibras, tejidos 
y construcción, tejidos ecológicos, reciclaje textil y estam-
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pación. En el penúltimo capítulo, se profundiza en el tema 
de diseño de estampados, evolución en las técnicas, tintes, 
pigmentos; contaminación ambiental, y estampado ecológi-
co. Para finalizar, se fundamenta la propuesta indicando las 
ventajas de la estampación ecológica en relación al impacto 
medioambiental, oportunidades de mercado, empresas de 
referencia y herramientas para estampados ecológicos.

Sastrería transformada. Su mutación de lo artesanal a lo 
industrial es el título que María Sol Inserra eligió para su 
trabajo final de grado. El trabajo es pertinente a su campo 
disciplinar: Diseño Textil y de Indumentaria.
El mismo se encuentra enmarcado en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Historia y tendencias, ya que su objetivo 
general es reflexionar y poner en evidencia cómo la sastrería 
se va adaptando a los distintos contextos socioeconómicos y 
tecnológicos por los que atraviesan las sociedades, poniendo 
el foco en la Argentina, con el fin de mantenerse vigente.
El escrito pretende mostrar la transición que fue teniendo la 
sastrería en nuestro país, como así también exponer el modo 
en que ésta puede seguir cambiando en el futuro, con qué he-
rramientas o recursos se puede contar, para ir actualizándose.
Para ello, la autora además de indagar en la búsqueda biblio-
gráfica, en relación al trabajo de campo, realiza entrevistas a 
personas del rubro, como así también observaciones vincu-
ladas a la cuestión abordada.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que la autora 
parte conceptualizando qué se entiende por sastrería artesa-
nal y los cambios que fue teniendo a lo largo de la historia. 
Realiza un recorrido de la sastrería occidental, recurriendo 
además de bibliografía, a entrevistas personales como al 
sastre Natalio Argent y diferenciando la artesanía artesanal 
de aquella industrial.
En el capítulo dos, la autora hace referencia a los cambios 
sociales que influyeron en sus cambios, contexto mundial y 
latinoamericano, actualidad, conciencia ecológica. 
En el capítulo tres denominado Avances tecnológicos en el 
rubro de la indumentaria, se especifica el concepto de acti-
vidad industrial, procesos de la tecnología en la producción 
textil, aplicación de la tecnología a la sastrería, calidad vs. 
costos y rapidez. 
En el capítulo cuatro, se hace referencia a la moldería como 
complemento al cambio, sistema de patronaje, surgimiento de 
los patrones, tipos de moldería: de la manual a la industrial, 
progresión de talles y productos a gran escala, posibilidades 
que brinda la moldería y su proceso en la Argentina.
En el capítulo cinco, la autora recapitula identificando los 
elementos que ha tomado como ejes reflexivos que concluyen 
en su análisis, haciendo referencia a la actualidad, particular-
mente al oficio del sastre, realizando observaciones en tres ate-
lieres: los de Natalio Argento, Flora Lemes y Francisco Saste. 

El Proyecto de Graduación de Melanie Lubinski Parnas 
titulado El desafío de la omnicanalidad en el mercado de la 
moda femenina local, se encuentra correctamente inscripto 
en la categoría Investigación y en la línea temática Nuevas 
Tecnologías. El PG tiene como objetivo principal investigar 
de qué modo el canal de venta online reconfigura el funcio-
namiento de las marcas de indumentaria femenina nacionales 
La temática tratada es relevante para la disciplina a la que 

pertenece: Diseño de Imagen Empresarial, y coherente es con 
lo esperado para esta instancia.
El tema se encuentra encuadrado dentro de las tendencias 
actuales y la autora elabora un texto en el que se observa un 
aporte hacia la disciplina. Se destaca el abordaje de la temática 
que corresponde con la tendencia actual de analizar cómo ha 
cambiado la experiencia de compra a partir de la introducción 
de las nuevas tecnologías digitales y los factores que intervie-
nen en la dinámica del e-commerce y la venta de indumentaria.
El trabajo presenta coherencia entre el objetivo general pro-
puesto y el capítulo cinco, en el que se logran exponer los 
análisis de casos estudiados y el análisis comparativo de los 
canales de venta analizados.
En cuanto al contenido disciplinar, la autora comienza 
haciendo referencia al concepto de e-commerce, analiza el 
modelo de negocios en el país para luego poner el foco en el 
rubro de la indumentaria. En el segundo capítulo, se aborda 
la cuestión de la comunicación de moda, variables para la 
comercialización, el rol de las redes sociales, Instagram, in-
fluencers, el lookbook y la publicidad desde la perspectiva de 
la omnicanalidad. El tercer capítulo se refiere al marketing y 
la moda; la omnicanalidad como un rasgo de la globalización 
en industria de la indumentaria; su vinculación con el CRM 
y el marketing digital.
El cuarto capítulo analiza la experiencia de compra, el com-
portamiento del consumidor, y cómo impacta la coyuntura 
local, el cambio de paradigma vinculado a la competencia 
existente en los mercados, la irrupción de las tecnologías 
digitales y a los modos y hábitos de consumo en el sector de 
indumentaria.
En el capítulo cinco, pone en evidencia el resultado del análisis 
de casos de las marcas Sweet, Rapsodia y Zara y el análisis 
de sus modelos de e-commerce empleando la técnica de la 
observación de los canales digitales y entrevistas realizadas 
a personal que desempeña funciones asociadas al modelo 
mencionado. En el sexto y último capítulo, la autora retoma 
los temas abordados, con el fin de analizar cuáles son los 
retos a futuro que tiene el sector de indumentaria vinculado 
a la gestión de la omnicanalidad como modelo de negocios, 
como así también los aportes de las entrevistas realizadas a 
docentes de la Facultad .

Camila Raboni con Identificar, luego comprar. Desarrollo de 
una nueva identidad de marca: Pura Pampa cierra el ciclo 
de su carrera: Licenciatura en Publicidad, proponiendo la 
creación de una nueva identidad de marca para la empresa 
de indumentaria Pura Pampa. El proyecto está enfocado en 
el rebranding de la mencionada marca y cuya finalidad es el 
de otorgarle un valor agregado para lograr fidelizar el target.
La autora eligió una marca no muy conocida con el fin de en-
frentar el desafío de lograr superar los problemas de identidad 
que presenta la misma, actualizarla y de este modo lograr la 
recordación en la mente del consumidor. El PG enmarca esta 
tendencia dentro de un análisis de situación del mercado en 
la Argentina en la actualidad y con estos elementos hace una 
propuesta para el lanzamiento del rebranding de la misma. 
Por este motivo, se puede afirmar que la temática es actual. 
La problemática que se plantea se encuadra dentro de la 
carrera de la autora, en la categoría Proyecto Profesional y 
en la línea temática Empresas y marcas. Se destaca por el 
análisis de la marca elegida y la propuesta formulada que 
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hace hincapié en la identidad de la misma, con la finalidad 
de generar una mayor identificación de la marca por parte 
de los consumidores y de aquellos posibles en un escenario 
saturado de éstas.
El escrito se expone de manera clara y se recogen en la pro-
puesta presentada en el capítulo cinco y con las conclusiones. 
Los contenidos del trabajo se presentan de forma coherente 
y la secuencia de los distintos capítulos tiene una lógica 
apropiada. El PG parte del contexto del mercado actual y 
su vínculo con las marcas de indumentaria femenina, la re-
lación con sus actuales o posibles consumidores, conceptos 
de branding, rebranding y posicionamiento. En el segundo 
capítulo se ahonda en los conceptos de Identidad, cultura y 
cultura corporativa, importancia de la imagen en el branding 
y la creación de valor o Brand Equity.
En el capítulo tres, se pone el acento en el vínculo entre la 
marca y el consumidor, se definen términos como consumi-
dor, comportamiento del consumidor, proceso de compra y 
conciencia y consumo emocional. El capítulo cuatro está 
dedicado a la presentación de la marca Pura Pampa incluyendo 
su historia, se explican los objetivos del rebranding, misión, 
visión y valores. Se realiza un análisis FODA de la empresa, 
identidad y realidad social de la marca elegida, escenarios, 
problemáticas y su posicionamiento actual. En el quinto y úl-
timo capítulo, la autora presenta la estrategia comunicacional 
que incluye la estrategia y acción, el plan de comunicación, 
concepto de campaña, posicionamiento creativo, estrategia 
de medios, rasgos de personalidad de la marca e implemen-
tación de cronograma de contenidos. Los conceptos rectores 
que construyen la problemática de investigación se presentan 
claramente redactados y se produce una correcta articulación 
de los conceptos definidos con la problemática que se presenta.

María Belén Schiebert, con El lado más artístico de la moda, 
su puesta en escena. La influencia del arte performático en 
las puestas en escena de los desfiles de moda en Argentina, 
concluye su carrera de grado Diseño Textil y de Indumentaria. 
El trabajo pretende analizar como la performance mediante su 
puesta en escena, traspasa los límites de los desfiles de moda 
convencionales, generando mayor impacto desde una mirada 
artística, y a su vez, analiza cómo esto se ve reflejado en la 
comunicación de las marcas de diseño de autor en nuestro país.
El Proyecto de Grado se enmarca en la categoría Ensayo y en 
la línea temática Historia y Tendencias.
La autora se enfoca en identificar la aparición de aspectos 
performáticos en el contexto de las muestras de diseño de 
autor, analizando además, el origen de la performance, la 
conceptualización y su vinculación con el arte contemporáneo, 
para examinar los factores que intervienen en la realización 
de un desfile de moda.
La temática se encuadra dentro de las tendencias actuales, 
ya que se focaliza en describir los factores que influyen en la 
puesta en escena de los desfiles de moda y cómo estos repercu-
ten en la comunicación de marca del propio diseñador de autor.
Se observa una lógica en relación a la coherencia entre el 
objetivo propuesto con la resolución del último capítulo 
“Nuevos canales de comunicación”.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que se parte 
de conceptos de comunicación de moda: medios de difusión de 
la moda, desfiles, semanas de la moda nacionales e internacio-
nales , historia y evolución; performance: conceptualización y 

vínculos entre arte y moda, desfiles performáticos, identidad 
de marca (la autora menciona algunas para fundamentarlo, 
y concluir con un capítulo dedicado a los nuevos canales de 
comunicación)

El Proyecto de Graduación Moda argentina (2001-2015). 
¿Marcas copia o valor de diseño agregado? de Rosario Re-
druello es pertinente a la carrera Diseño Textil y de Indumen-
taria y se encuentra enmarcado en la categoría Investigación, 
ya que se enfoca en analizar si el cierre del mercado extranjero 
en la Argentina permitió que se genere un mercado nacional 
de indumentaria más original, con sello de diseño de autor, 
o si simplemente se crearon marcas copias o imitaciones del 
modelo extranjero.
El escrito se enmarca en la línea temática Empresas y marcas 
porque se propone investigar la historia del mercado nacional 
de indumentaria en la Argentina (si solo se comercializaban 
marcas extranjeras y en el caso de que no, cuándo y cómo fue-
ron apareciendo las marcas nacionales de diseño), qué calidad 
tenían, cómo era la competencia y los consumidores; como 
así también averiguar cuáles fueron los motivos por los cuales 
se cerraron las importaciones en el país y sus consecuencias.
La autora se centra en realizar un estudio de mercado de las 
marcas que surgieron en los últimos quince años a nivel na-
cional, haciendo un recorte para el estudio de cuatro de ellas 
que corresponden a la categoría Diseño de Autor. 
La temática se encuadra dentro de las tendencias actuales, ya 
que se orienta a estudiar cómo los cambios económicos que 
se produjeron en la Argentina, influyeron directa o indirecta-
mente en el mercado interno.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que se parte 
de la historia de la disciplina, realizando una cronología eco-
nómica, política, social e industria de la moda argentina, 2001: 
inicios del diseño de autor nacional; 2003 renacimiento del 
universo de la moda argentina, y 2011: plan estratégico indus-
trial 2020. En el siguiente capítulo, la autora hace referencia a 
la moda argentina, utilizando para su estudio investigaciones 
actuales y antecedentes académicos pertinentes.
En el tercer capítulo, la autora emplea la encuesta nacional de 
diseño de indumentaria de autor (ENDIA), un estudio realiza-
do por el Observatorio del INTI en conjunto con la Fundación 
Pro Tejer, para mostrar con datos cuantitativos el fenómeno 
de innovación del sector en todas las regiones del país. En el 
cuarto capítulo se realiza una selección de cuatro marcas de 
diseño de autor argentino: Kostume, Tramando, Bandoleiro y 
Giacobbe, para finalizar en el último capítulo efectuando un 
análisis de resultados tomando los datos obtenidos en el capí-
tulo anterior, analizando, no sólo las variables analizadas que 
se plantearon, sino también otras, que también influyeron en 
el crecimiento del sector de diseño de indumentaria de autor. 

Hay mucha tela para cortar…
Aquí se exponen algunos ejemplos de cruces interdiscipli-
narios realizados por los autores de los PG evaluados en 
esta oportunidad con el fin de fundamentar una vez más, la 
importancia de estudiar temas y/o materias foráneas a las 
propias disciplinas durante la cursada de las carreras en la 
Facultad, para fortalecer los conocimientos de los estudiantes 
y así poder contar con más recursos a la hora de realizar la 
recolección y análisis de datos del trabajo final.
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Laila Bobzin de la carrera Diseño de Indumentaria en Redi-
seño de ambos médicos. Materialidades, colores y moldería 
femenina, entrevistó a una psiquiatra para sustentar su Pro-
yecto con aspectos vinculados al comportamiento humano y 
la indumentaria médica. 

Consecuentemente, el producto que uno crea es recibido 
con cierta actitud, donde el individuo evalúa de manera 
favorable o desfavorable lo que ve, teniendo en cuenta 
la presión social que le fue impuesta indirectamente en 
la sociedad en la que vive. Otro factor que influye en su 
actitud hacia el objeto, en este caso el ambo rediseñado, 
son las creencias y la cultura que posee, además de su 
contextura corporal que determinará si se siente a gusto 
o no con la prenda. La percepción es subjetiva ya que 
varía según el individuo; selectiva porque percibe lo que 
le parece más importante, y temporal, porque a medida 
que pasa el tiempo el hombre se ve sujeto a diferentes 
experiencias que hacen que sus percepciones vayan 
cambiando. También, es determinada por las sensacio-
nes que se generan en la persona, si esas sensaciones o 
sentimientos son positivos, la percepción resultante será 
positiva. El ser humano tiene necesidades, expectativas, 
una cierta motivación, y determina su compra basada en 
los puntos anteriores y según el color del objeto, la forma, 
los detalles que presente y si se siente conforme con el 
tamaño (Bobzin, 2017, p.74)

Sofía Buysan en Una nueva visión acerca de la identidad cul-
tural del Uruguay en la indumentaria recurre a la sociología 
para referirse al concepto de identidad. Si bien su carrera es 
Diseño de Indumentaria, la cuestión identitaria aplicada a su 
trabajo requiere esa mirada para la reflexión respecto del tema. 
Entre varios pensadores, la autora cita a Arancibia (2015) para 
fundamentar sus apreciaciones.

Es por esto que el concepto identidad es inseparable de 
la cultura, ya que las identidades se forman a partir de 
culturas. Cada persona construye su identidad a raíz de 
la cultura donde nace, pero esto no quiere decir que uno 
no pueda modificar esa identidad, sino todo lo contrario 
(p. 12) 

Antonella De Rose de la carrera Diseño de Indumentaria, 
en su PG Estampados ecológicos en el diseño de autor, re-
currió a los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario para 
obtener información clave, y de este modo explicar la crisis 
económica y consecuencias sociales para contextualizar el 
momento histórico en el que surge el denominado Diseño de 
Autor en nuestro país.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR, 2003) explica 
que posterior a todos estos sucesos, en el 2002 el desem-
pleo cayó un 27,3%, la tasa de pobreza alcanzó un 57,5%, 
la inflación fue del 51% y los salarios cayeron un 30%. 
Por otro lado la clase media se centró en generar trueques, 
lo cual consiste en intercambiar desde objetos hasta pres-
taciones, con respecto a la clase media, esta de centro en 
salir a las calles y buscar todo lo que sea necesario para 
comercializar y poder vivir, aquí es donde nace el oficio 
del cartonero (pp. 28-29)

En Sastrería transformada. Su mutación de lo artesanal a 
lo industrial María Sol Inserra también de la carrera Diseño 
Textil y de Indumentaria, explica la necesidad del abordaje 
desde diversas disciplinas del siguiente modo: 

Lo que está sucediendo en las sociedades es una búsqueda 
constante de complejizar el indumento, o de profundizar 
nuevos modos de renovarlo, dentro de lo cual, la inspira-
ción cumple un papel central también. La indumentaria 
está efectuando con cotidianidad el ejercicio de tomar 
como punto de partida o temática para la creación de una 
colección, el inspirarse o basarse en uno o más objetos, 
espacios, o manifestaciones de diseño. Incluyendo así 
las diversas áreas de éste, como lo son diseño industrial, 
arquitectura, diseño de vestuario, diseño de interiores, 
diseño gráfico, diseño audiovisual, publicidad, diseño de 
páginas web, entre otros, generándose un complemento, 
tanto de ideas estéticas como de puesta en común de las 
diferentes herramientas de trabajo con las que dispone 
cada una de ellas, diluyéndose las barreras que limitan 
o encasillan las diferentes carreras, pudiendo existir un 
constante trabajo mutuo o una fusión de plataformas de 
labor y de materias primas. Ya no se recorta únicamente 
en el aspecto inspiracional, sino mayor aún, en el com-
partimiento de conocimientos, y de elementos de trabajo 
que pueden ser abiertos a la experimentación generalizada. 
(Inserra, 2017, pp.87, 88)

En el Proyecto de Graduación de Melanie Lubinski Parnas 
titulado El desafío de la omnicanalidad en el mercado de la 
moda femenina local de la carrera Diseño de Imagen Empre-
sarial, se ahonda en las nuevas tecnologías para redefinir el 
modelo tradicional de negocios, ya no como una estrategia 
más, sino más bien como una necesidad para subsistir en el 
negocio dentro de una economía globalizada.

Si cualquier parte de la cadena de valor de una marca o 
empresa, comienza a integrar negocios desde algún canal 
digital, inevitablemente, las demás compañías o actores 
que se encuentren involucrados en ese negocio deberán 
seguir esa misma tendencia. ¿Cuáles son las razones para 
sostener esta idea? Parte de los motivos se asocian a que 
la tecnología ya no constituye un factor adicional en la 
creación de estrategias de negocios, por el contrario, en el 
marco de una economía globalizada constituye su causa. 
(Lubinski, 2017, p.18)

Antonella Castagnino en su trabajo de Investigación titulado 
Moda digital a escala mundial de la carrera Diseño Textil y de 
Indumentaria, se enfoca en analizar los medios de comunica-
ción no tradicionales. En su análisis, lo vincula al marketing 
como herramienta esencial. Para ello, cita a Kotler (2013) 
refiriéndose a la Web:

Mientras que la Web 1.0 conectó a las personas con la 
información, la siguiente generación, Web 2.0 conecta a la 
gente con la gente, utilizando un conjunto de tecnologías 
Web de rápido crecimiento como los blogs, los sitios de 
redes sociales y los sitios que comparten video. La Web 
3.0, que está iniciando, une toda esa información y las 
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conexiones de las personas en formas tales que harán 
nuestras experiencias de Internet más relevantes, útiles 
y divertidas. (p.18).

Camila Raboni en Identificar, luego comprar. Desarrollo de 
una nueva identidad de marca: Pura Pampa de la Licenciatura 
en Publicidad, recurre a textos de las Neurociencias para expo-
ner que: “La imagen de marca constituye el cómo las personas 
entienden una marca en abstracto y no qué es lo que piensan 
que efectivamente produce. Por lo tanto, la imagen de marca 
se refiere a los aspectos más intangibles” (Lane, 2005, p.21)
El Proyecto de Graduación Moda argentina (2001-2015). 
¿Marcas copia o valor de diseño agregado? de Rosario Re-
druello de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria pone en 
evidencia la necesidad de analizar textos de corte socioeco-
nómico con el fin de comprender el contexto en un momento 
histórico para analizar e objeto de estudio en el presente:

En cuanto al objeto de investigación del presente proyecto 
de graduación se analiza que durante los últimos años se 
produjeron grandes cambios económicos en Argentina, 
que influyen directa o indirectamente en el mercado in-
terno, hubo una clara repercusión económica entre 1992 y 
1998, la recesión que empieza en 1998 y se extiende hasta 
el 2000, la fuerte crisis del 2001 y 2002 y la recuperación 
entre 2003 y el 2009, año en que la economía de toda 
América-Latina se vio afectada por la crisis financiera 
internacional. Luego la recuperación que empieza en el 
2010 y el impacto de las restricciones a las importaciones 
a partir de fines del 2011 (Redruello, 2017, p.8)

En El lado más artístico de la moda, su puesta en escena. 
La influencia del arte performático en las puestas en escena 
de los desfiles de moda en Argentina, su autora María Belén 
Schiebert, también de la de la carrera Diseño Textil y de 
Indumentaria, se sumerge en la filosofía para explicar que:

Existen reflexiones filosóficas como la del doctor en Fi-
losofía y docente de diversas instituciones Aras Roberto, 
titulado Arte y moda: ¿fusión o encuentro? que aportan 
información a la investigación desde la fusión del arte y 
la moda, el encuentro de ambas como expresión de una 
densidad estética que muchas veces la inspira y atraviesa 
(pp.9, 10)

Conclusión
Los trabajos evaluados en esta ocasión, dan cuenta de una 
búsqueda por parte de los mismos estudiantes a egresar, de 
ir más allá de las cosas. Es decir, se evidencia la necesidad 
de profundizar en temas y/o asignaturas que no están del 
todo ajenas a la propia especialidad, sino más bien que la 
complementan.
En un trabajo académico que requiera de una cierta profun-
didad como es el caso de los Proyectos de Graduación, la 
fundamentación sobre todo lo que se afirma, resulta central. 
Para ello, la búsqueda de fuentes apropiadas y el modo de 
citarlas es primordial. Y no sólo.
También, se le exige a quien escribe un texto de estas carac-
terísticas, incluir el propio pensamiento crítico. 
Dado el interés suscitado por los mismos egresados y puesto 
en evidencia en sus escritos, resulta evidente que sería más que 

oportuno pensar en la conveniencia de incluir materias extra-
disciplinarias que atraviesen las carreras desde otros aspectos 
teóricos, para que los futuros egresados puedan acceder a 
contenidos ajenos a sus cursos y así continuar contribuyendo, 
no solo al mundo académico, sino también a la comunidad en 
que se encuentra inserta la propia universidad.
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Laila Bobzin
Rediseño de ambos médicos. Materialidades, colores y mol-
dería femenina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Se plantea el rediseño de los 
ambos médicos en Buenos Aires, Argentina; poniendo énfasis 
en lo estético y creando una propuesta de uniformes que no 
sólo modifiquen su diseño básico, sino que también investigue 
acerca de diferentes materialidades; y posean una moldería 
que varíe según género – no estándar. A su vez buscará 
adaptarse a cada usuario mediante las diferentes tipologías 
corporales presentadas en la asesoría de imagen, permitiendo 
un calce específico para cada una de ellas. 
En cuanto a la paleta de color, se buscará crear una donde los 
colores seleccionados respondan psicológicamente a diferen-
tes sensaciones que capta el ser humano, teniendo en cuenta 
su uso específico dentro del contexto médico, afectando de 
manera positiva la energía de los pacientes y creando sensa-
ciones de bienestar y tranquilidad.
Para lograr esta nueva propuesta de diseño se indaga sobre 
los diferentes rubros existentes dentro del Diseño de Indu-
mentaria, las propiedades que debe poseer la ropa de trabajo 
y los uniformes sanitarios; así como también las diferentes 
materialidades y molderías existentes actualmente. 
Una vez desarrollados los ítems anteriores, se exploran 
algunos de los factores que influyen en las percepciones y 
conductas humanas y se plantean las herramientas necesarias 
para decretar los gastos y presupuestos necesarios para llevar 
a cabo el trabajo. 
El Proyecto apunta a la experimentación y creatividad en el 
desarrollo de un nuevo producto, proponiendo una mejora 
en el mismo. El objetivo final es ser presentado a posibles 
inversores que avalen la propuesta y así lograr en un futuro 
crear una marca competitiva en el mercado actual.
El núcleo radica en el Diseño de Indumentaria -más espe-
cíficamente el rediseño de ambos médicos- trabajando en 
conjunto con la asesoría de imagen como contexto principal.

Sofía Buysan Etcheverry
Una nueva visión acerca de la identidad cultural del Uruguay 
en la indumentaria. Rocha como base de identidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se crea 
y desarrolla una línea de indumentaria de seis conjuntos que 
refleja una visión diferente de la identidad uruguaya. 
En este proyecto de graduación, se busca plasmar una identi-
dad cultural naciente del departamento de Rocha, en prendas 
que forman una línea. Esta línea tiene el fin de representar a 
la identidad del Uruguay a través de características que surgen 
de la idiosincrasia de Rocha. La línea se encuentra dentro del 
rubro Prêt-à-porter y está destinada a un público femenino de 
entre 35 y 50 años de edad de clase media alta. 
Se realiza un trabajo de campo que consiste en ejecutar un 
análisis de caso sobre cuatro colecciones de indumentaria 
pertenecientes a marcas rioplatenses, con el objetivo de 
observar de qué manera estas marcas realizan una bajada 
inspiracional en sus prendas. Otra de las características que 
comparten estas cuatro colecciones, es el hecho de que todas 
parten de una inspiración cultural, tres de ellas inspirándose 
en la identidad uruguaya y una de ella en Argentina. De esta 
manera también se realiza un análisis comparativo, por un lado 
comparando de qué manera se representa a una cultura a través 
de la indumentaria, tomando recursos como las tipologías clá-
sicas de un país y sus materiales. Por otro lado siendo el país 
representado a través de figuras gráficas, es decir estampas y 
bordados generando así texturas visuales. Es en base de este 
trabajo de campo que la presente colección intenta separarse y 
destacarse de estas maneras de representación, dejando de lado 
la cultura rioplatense y creando así una identidad plenamente 
uruguaya partiendo del departamento de Rocha. 
A través del proyecto se observa la importancia de la respon-
sabilidad del diseñador a la hora de utilizar a la disciplina para 
el cumplimiento de determinados objetivos, dándole así una 
importancia, en este caso extrema, ya que es a través de ella 
que se representa la identidad de un país entero.

Antonella Belén Castagnino
Fashion Influencer Marketing. Moda digital a escala mundial
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. El PG se enfoca en dar una mirada exploratoria 
a la problemática con la que se enfrentan las marcas de indu-
mentaria en el mundo y con especial enfoque en Argentina 
respecto de la comunicación de moda online. El objetivo es 
exponer las ventajas y desventajas de la moda digital, formatos 
de venta y estrategias de comunicación en las redes sociales. 
El avance tecnológico a la hora de comprar prendas online va 
cambiando a medida que las marcas y expertos en el ámbito on-
line van actualizando las estrategias de comunicación y venta. 
Las conductas de consumo cambian mediante los cambios 
sociales y tecnológicos, por eso, se propone la comparación 
de casos del ámbito internacional y nacional para tener una 
visión sobre los recursos y herramientas que se pueden pro-
mover para mejorar el mercado argentino digital de moda.
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Antonella De Rose
Diseño Ecológico. Estampados ecológicos en el diseño de 
autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo relacionar el 
estampado ecológico con el diseño de indumentaria y con el 
medio ambiente y tecnología, para explotar un nicho de mer-
cado disponible desde el diseño de autor teniendo en cuenta 
la consciencia que hoy en día posee la sociedad con respecto 
a la moda y la ecología. Para lograr este objetivo, el PG se 
centrará en realizar un estudio de mercado, describiendo todas 
las herramientas necesarias para llevar a cabo este procedi-
miento, así como también la inclusión de una colección de 
diseño de estampados conceptualizado desde las flores que 
conforman la naturaleza.
Para ello, se investiga el impacto que genera la industria 
de la moda en el medio ambiente hoy en día, explicando 
la existencia de consumidores y diseñadores que buscan 
responsabilidad en la compra y producción en el sector de la 
moda, la relación que se encuentra entre la sustentabilidad y 
la moda, y el concepto actual de moda ecológica.
Por otra parte, se estudia el diseño de autor en Argentina, 
para entender su inicio en la crisis de 2001, los orígenes de 
la moda nacional, la manera en la que comienza a expandirse, 
la característica principal como identidad dentro del autor y a 
través de los elementos por los cuales el diseñador se puede 
considerar creador, como son la inspiración, la idea y el final, 
la colección. 
Se desarrolla el funcionamiento que poseen los textiles en 
el diseño de indumentaria para luego poder entender los 
estampados y sobre que textiles están aptos, la idea principal 
se encuentra en el uso que se le da a los textiles en el diseño 
de indumentaria como se componen, cuales son considera-
dos textiles ecológicos y de esa manera abordar el tema de 
reciclaje textil. 
También, se ahonda sobre el estampado, cuales son las técni-
cas existentes actuales y antiguas, los tintes y pigmentos que 
se pueden utilizar para realizar un estampado, y por otra parte, 
entender la contaminación que estos generan sobre el ecosis-
tema, planteando de esa manera el método de los estampados 
ecológicos y la necesidad del uso de tintas naturales para ello. 
Con respecto al final, es necesario fundamentar y analizar el 
mercado actual y sus oportunidades, como las herramientas 
para la realización de los estampados ecológicos de manera 
industrial y artesanal para el diseño de autor, por último plan-
tear la inspiración y concepto del desarrollo de la colección 
de diseño de estampados fusionando la naturaleza como las 
flores con la geometría para lograr estampados para diferentes 
líneas dentro de una colección. 
A lo largo del PG, se explora la concientización de los seres 
humanos con respecto a la moda y el impacto que esta genera 
sobre el medioambiente, aportando la idea principal de estam-
pado ecológico para disminuir y relacionar el diseño de autor 
con la sustentabilidad, mercado disponible y la consciencia 
actual de la sociedad. 
De esa forma, se inspira la realización de la colección de 
diseño de estampados, teniendo en cuenta la relación con lo 
natural, la paleta de color, la temporada, y la fusión con la 
geometría, generando tres líneas con cinco diseños de autor 
para incluir los estampados en las prendas.

María Sol Inserra
Sastrería Transformada. Su mutación de lo artesanal a lo 
industrial
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo, 
y a la línea temática Historia y Tendencias, puesto que se re-
flexiona acerca de los cambios que ha tenido y aún continúan 
existiendo en la sastrería, desde Europa hasta Argentina, con 
su marco sociocultural. 
La problemática pretendida a reflejar en el escrito, surge al 
percibirse que las sociedades consideran que lo ocurrido en 
la sastrería argentina es la extinción de ésta en su manifesta-
ción artesanal, para dar lugar a su surgimiento industrial. La 
cuestión está en si, por el contrario, lo que verdaderamente 
sucede es una mutación de la sastrería, sin extinguirse ninguna 
de aquellas manifestaciones, sino generándose sus cambios 
manteniendo su base de conocimientos previos, pero re-adap-
tándose acorde a los diferentes contextos socioeconómicos de 
cada momento, e incorporando las nuevas herramientas de 
avance tecnológico que van surgiendo. En paralelo, si posee 
poder de adaptabilidad para mutar y mantener perdurabilidad 
hacia el futuro. 
Tras esta realidad, delimitando el recorte a analizar, se realizó 
una recopilación de datos, de bibliografía pertinente, sumado 
a observaciones y entrevistas acordes al rubro, teniendo in-
tención de obtener el contenido necesario para contraponer 
las diferentes posturas que lleven a generar conclusiones por 
parte de la autora del ensayo.
Se desarrolla delimitando el área occidental, específicamente 
de ciertos países de Europa, puesto que es posible comprender 
la situación argentina, contextualizando su influencia como 
lo ha sido siempre la población europea. Se enfatizan sintéti-
camente, bajo un criterio visual y morfológico, los aspectos 
más relevantes destacados en el cambio del vestir sastrero, 
incluyendo el siglo dieciséis hasta llegar a la actualidad 
circundante.
Manteniendo un orden cronológico del tiempo, se especifican 
las mutaciones, en primera instancia focalizadas en los rasgos 
de la indumentaria puntualmente, pero luego, se esclarecen sus 
posibles motivos de cambio desde el punto de vista social. Es 
decir, bajo el criterio de entendimiento de que lo que sucede 
en las poblaciones, se refleja en la indumentaria, y al mismo 
tiempo, los generadores de moda (en este escrito, de sastrería), 
la adaptan acorde a lo que las sociedades están necesitando o 
buscando encontrar en el mercado. Las tendencias o temáticas 
latentes se hacen ver en las prendas, y en las elecciones de 
los usuarios.
Frente a esto, se destaca una problemática actual social que 
podría ser uno de los aspectos a denotar el futuro próximo 
de la sastrería: la ecología. Nueva conciencia del tema que 
repercute en todos los aspectos mundialmente, y en el vestir 
no es la excepción.
Las conclusiones, por ende, a destacar, delimitan lo que sucede 
en verdad en las sociedades, que es justamente la adaptabi-
lidad de la sastrería de acuerdo a los diferentes contextos, 
pero incorporándose los avances tecnológicos que permiten 
contar con nuevas herramientas de trabajo en el rubro. Así 
como sucedió en cada período de las poblaciones, se justifican 
las posibilidades que poseen los futuros profesionales para 
continuar su camino de renovación.
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Melanie Lubinski Parnas
Fashion e-commerce. Experiencia virtual, compra real. 
El desafío de la omnicanalidad en el mercado de la moda 
femenina local
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación pretende trabajar en torno a lo 
que se entiende una problemática que se encuentra en la 
agenda actual del sector de indumentaria. En este sentido, la 
irrupción del e-commerce como herramienta de comunicación 
y, sobre todo, para el desarrollo de estrategias de marketing 
específicas que posibilitan generar nuevas oportunidades de 
negocio, ofrece la posibilidad de investigar el estado de la 
cuestión a nivel local. 
Encuadrado en la Categoría Investigación, delimita el tema 
de análisis y busca investigar qué factores intervienen en la 
dinámica del e-commerce y la venta de indumentaria, para 
acceder a conclusiones que posibiliten aportar una mirada 
enriquecedora del estado de situación actual. En cuanto a la 
Línea Temática, el trabajo se encuentra inscripto en Nuevas 
tecnologías por el cambio a gran escala que ha generado la 
explosión tecnológica en el sector del diseño, ya sea en su 
etapa de producción como en la referida a su comercialización.
Se parte de la idea de que la despareja inmersión hacia el e-
commerce se relaciona, en parte, con la compleja adaptación 
que las empresas deben realizar para acoger esta modalidad 
de negocio. En un contexto de mercado globalizado donde 
prima el dinamismo, sobre todo por la accesibilidad de la 
información, la compra online de indumentaria se encuentra 
afianzada en algunos mercados donde tracciona compradores, 
no obstante, en la Argentina el fashion e-commerce continúa 
presentando ciertas barreras que atentan contra su posibilidad 
de instalarse como una opción sólida y frecuente para las 
consumidoras.
La problemática que se persigue abordar se asocia a poder 
verificar si el sector de indumentaria posee las herramientas 
para dar el paso hacia un modelo de negocios que logre com-
binar el mundo online con la dimensión offline, un esquema 
que se traduce con el término omnicanalidad. Se entiende 
que muchas decisiones de compra de diversos productos y 
servicios se toman online y se concretan offline y viceversa, 
de modo tal que es oportuno investigar en el marco propuesto 
por el presente PG, qué sucede con el sector de indumentaria 
y accesorios femeninos.

Camila Raboni
Identificar, luego comprar. Desarrollo de una nueva identidad 
de marca: Pura Pampa
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El tema de este Proyecto de Graduación es el desarrollo de 
una nueva identidad de marca para la empresa de indumen-
taria femenina Pura Pampa. El mismo se inscribe dentro de 
la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Em-
presas y Marcas. El PG se centra principalmente en el rubro 
de la indumentaria, siendo la misma la raíz de la empresa, 
su esencia. Dentro de la indumentaria la marca trabajará en 
un rebranding con la intención de desarrollar una nueva y 

mejorada identidad, para poder darle un valor agregado en la 
actualidad, lo cual no es fácil debido a que hay mucha oferta 
en el mercado y poca identidad de marca. De esta manera se 
logrará fidelizar el target de forma mucho más rápida y senci-
lla, siendo este un mercado demasiado amplio, y a su vez, se 
podrá generar un extra para que la marca pueda distinguirse 
con claridad de todas las otras marcas de ropa para mujeres 
jóvenes y mayores. Para ayudar a la creación de la misma, se 
realizarán diversas investigaciones analizando el sector de la 
competencia, el mercado actual donde la marca buscará po-
sicionarse nuevamente y además se analizará al consumidor, 
el cual es un elemento de mayor importancia en cualquier 
marca, porque sin él, las mismas no existirían. Es un pilar 
fundamental en todas las empresas, por lo cual se realizaran 
diversas entrevistas y encuestas con el propósito de conocerlo 
más en profundidad y saber cuáles son sus necesidades y así 
lograr poder satisfacerlas y generar con él mismo un vínculo 
emocional más fuerte. 
Es necesario explicar que es en un mundo altamente globali-
zado en el cual hay una enorme diversidad de marcas tanto en 
el rubro de la indumentaria femenina como en cualquier otro 
rubro (alimentos, bebidas, medicamentos, belleza, turismo, 
hotelería, entre otros), por lo cual es de suma importancia que 
las marcas sepan destacarse unas de otras, dando a conocer a 
los consumidores cualidades únicas e irrepetibles, por lo que 
generen en el mismo una sensación nueva, que provoque algo 
en ellos de manera que se sientan identificados con la misma 
y decidan comprar sus productos para sentir que pertenecen a 
un determinado sector o nivel en la sociedad. Deben además 
ser capaces de poder adaptarse a los cambios que va sufrien-
do la sociedad y al mundo, el cual ha ido evolucionando 
constantemente a través del tiempo como así también han 
ido apareciendo nuevas herramientas tecnológicas y de las 
cuales las personas son dependientes. Las marcas tienen que 
poder implementar y utilizar todo ello a su favor, ya que el 
consumidor día a día se ha vuelto más exigente y un buscador 
constante de nuevas emociones y experiencias, por lo cual solo 
será capaz de buscar aquellas marcas que le brinden todo lo 
que necesite. Y si ellas no son conscientes de estos cambios 
quedaran olvidadas y poco a poco irán desapareciendo hasta 
su final.

María Belen Schiebert
El lado más artístico de la moda, su puesta en escena. La 
influencia del arte perfomático en las puestas en escena de 
los desfiles de moda en Argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensa-
yo y en la línea temática Historia y tendencias. En la época 
actual, cuando la información bombardea constantemente al 
consumidor, para cualquier marca supone un desafío cada vez 
mayor hacerse oír por encima del ruido. Como respuesta a 
este fenómeno, las marcas han recurrido a nuevos canales de 
comunicación mediante el cruce entre diversas disciplinas, lo 
que incrementó las colaboraciones y el continuo intercambio 
entre el mundo de la moda y el arte. De esta forma, la moda 
comienza a interactuar y a nutrirse del mundo del arte, el cual 
hoy no sólo es una influencia para la moda sino que, se fusiona 
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con esta en una desesperada búsqueda de nuevos escenarios 
de seducción y de venta. 
El formato convencional de la pasarela rectangular y larga, 
con una iluminación adecuada para resaltar a las modelos y 
música contundente; ya no son suficientes para transmitir la 
cantidad de ideas y conceptos que el autor desea hacer llegar 
al mundo con sus creaciones, hace falta romper con los esque-
mas, ir más allá. Las marcas de a poco van comprendiendo 
que la idea de que los desfiles de moda deben reinventarse.
Es un fenómeno que se da tanto a nivel internacional como 
nacional dado que actualmente, en Argentina, también se 
puede ver cómo cada vez más diseñadores de indumentaria de 
autor comienzan a mostrar sus colecciones desde una puesta 
diferente, rupturista, de vanguardia. Generando propuestas 
salen del esquema de desfile tradicional para generar nuevos 
puntos de vista, en contacto con un espectador activo que 
decide qué y cuándo mirar, cerrando así el ciclo creativo.
Si bien es un proceso que se va dando de a poco, las puestas 
en escena convencionales son trascendidas para evidenciar 
que ese pequeño recorte dentro del abismal sistema de la 
moda deja de ser un objeto funcional carente de sentido o 
una herramienta comercial. De algún modo, el diseñador, a 
través del desfile, apela al público desde otro ángulo, con una 
propuesta performática, conceptual, artística.

Rosario Vicente Redruello
Moda argentina (2001 a 2015). ¿Marcas copia o valor de 
diseño agregado?
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Empresas y marcas

En un contexto de economía inestable, en un país en vías de 
desarrollo como la Argentina, se presta a discusión si existen 
marcas de diseño de indumentaria que ofrezcan un valor 
agregado de diseño de autor o simplemente lo que hacen es 
satisfacer una necesidad de mercado, recurriendo a la copia 
o imitación de marcas extranjeras de un nivel más elevado. 
En el presente proyecto de graduación se analiza el mercado 
nacional de indumentaria de autor en un periodo determinado 

(desde el 2001 al 2015), periodo en el cual por ciertas medidas 
económicas y sociales tomadas a nivel ejecutivo nacional, se 
verá un cambio en el mercado interno de este sector, teniendo 
en cuenta determinados años o medidas que fueron decisivas 
para la industria. 
El proyecto contiene un análisis exhaustivo del diseño de 
indumentaria en Argentina relacionándolo cronológicamente 
con la historia social y económica del país, luego se desarrolla 
la evolución del mercado de diseño de autor. Un momento 
clave fue el cierre de las importaciones en 2009-2011, el cual 
permitió que se genere un mercado nacional de indumentaria 
más original, con sello de diseño de autor, a pesar de ciertas 
marcas que eligieron el facilismo de copiar o imitar el modelo 
extranjero. 
Contiene un estudio de mercado basado en las marcas na-
cionales que emergieron en los últimos quince años, con 
un recorte de cuatro marcas, las cuales corresponden a la 
categoría de diseño de autor y se explica el porqué de ello, 
se analizan sus características (su crecimiento como marca/
empresa, sus logros, premios, reputación, su mercado objetivo, 
su competencia, sus consumidores reales, el o los conceptos 
que trabajan, su metodología de producción, entre otras). 
Por otra parte se utilizan las ENDIA (encuesta nacional de 
diseño de indumentaria de autor), un estudio realizado por 
el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial y la Fundación Pro Tejer, que tiene por 
objetivo realizar un diagnóstico productivo y medir el impacto 
real en la economía nacional de las empresas de diseño de 
indumentaria autor, en ellas se basaron para realizar una 
investigación acerca de dicho segmento de la industria en 
el país, a la que titularon: Diseño de indumentaria de autor 
en Argentina. Diagnóstico productivo e impacto económico 
basado en la Encuesta nacional de diseño de indumentaria 
de autor. Con el fin de reflejar con datos cuantitativos el 
fenómeno de innovación del sector en todas las regiones del 
país. De estos diagnósticos se realizaron cinco a lo largo de 
un periodo de siete años, años que se enmarca en el periodo 
trabajado en la presente investigación, por ende resultan de 
suma relevancia para la investigación y fueron utilizados 
para reforzar la hipótesis del proyecto mediante las variables 
económica y productiva.
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La habitabilidad: Arquitectura 
como medio y el hombre como fin y 
esencia 
Claudia Helena Zapata Urán (*) 

Introducción 
La substancia del interiorismo y de la propia arquitectura, 
reside en la naturaleza de la habitabilidad; definición que se 
estima como la más fiel y pura, por ser dependientes la una de 
la otra y por aludir a lo habitable y al habitar; a ésa cualidad 
que se relaciona con el ocupar y vivir en el espacio, y a la que 
el arte de construir, la dota de total sentido y diferenciación; 
es por ello que lo arquitectónico, se considera aquí como una 
herramienta sin un fin en sí mismo, pues la arquitectura es por 
defecto, el espacio habitable, y su propósito se fundamenta 
en satisfacer las necesidades de los usuarios que lo habitan, 
convirtiéndolos en el centro y motivo esencial.
De acuerdo con esto, la cualidad de lo habitable y con ello el 
hombre habitador, es entonces la finalidad de la arquitectura; 
es el por y para qué del hacer arquitectónico, es la hipótesis 
de partido en los procesos proyectuales y el eje central de las 
producciones transformadoras, donde el hombre es el fin y el 
contenedor arquitectónico es el medio; en este caso, podría 
entenderse entonces, que la obra de arquitectura sólo se valora 
y se define cuando es habitada.
El análisis de la habitabilidad mediante la práctica de lo 
habitable, que incluye el estudio y la aprehensión de la rea-
lidad; es sin lugar a dudas, lo que diferencia la arquitectura 
de las otras ramas, y lo que la distingue de una escultura o 
una escena; que sea habitable, la hace arquitectura y no una 
construcción más, y ésta particularidad, por defecto, establece 
la esencia de lo arquitectónico. De acuerdo con esto Georg 
W. F. Hegel, sostiene:

Mas cuando en el seno del utilitarismo arquitectónico, 
orientado hacia la satisfacción de ciertas necesidades tanto 
de la vida cotidiana como de la vida religiosa y política, 
aparece una tendencia a formar figuras embebidas de arte 
y de belleza, estamos en presencia de una división: de 
una parte, el hombre, el tema o la imagen de dios, como 
finalidad esencial, y de otra lo que les rodea, la envoltura, 
proporcionada por la arquitectura como medio con vistas 
a dicho fin. (Hegel, 1981, p.34)

Por lo tanto, el hombre es el fin, la esencia; mientras que la 
caja o la envolvente arquitectónica es el medio por el que se 
proporciona la satisfacción de las necesidades. Este medio, 
también está dotado de infinitas cualidades; dentro de éstas, 
los materiales y materia que se somete a ley de gravedad, en 
conjunto con la forma dada por la apropiación de los elemen-
tos de la naturaleza del afuera. Ambos componentes hacen 
al medio; es decir, las formas arquitectónicas que varían y 
los materiales utilizados, que hacen percibir esas formas de 
determinada manera. 

Sin embargo, la arquitectura no se limita sólo al uso de los 
materiales y el juego de las formas, pues su esencia reside 
en el hombre, y con éste, sus propósitos y necesidades, que 
de modo natural se ven influenciadas por varios aspectos 
fundamentales, dentro de éstos: lo colectivo y lo individual, 
o bien, por lo material y lo sensible. Lo primero tiene que ver 
con los juicios objetivos que pueden valorarse en términos de 
cantidades y medidas, y lo segundo, se refiere a lo subjetivo, 
donde se incluye lo sensible y todo aquello que concierne al 
espectro de lo sensorial que se relaciona profundamente con 
el individuo y sus circunstancias.
Es por ello que una experiencia arquitectónica tiene que ver 
significativamente con la realidad que constituye el mundo 
cotidiano de cada individuo; y su relación con el contexto, 
está ciertamente determinada por los aspectos socioculturales 
que se aprehenden mediante convenciones sociales, y ésos 
influjos, convierten el interior de cada sujeto en un recinto 
propio en el que suceden diversas experiencias. Respecto a 
esto, Alberto Saldarriaga, da cuenta:

…en ese laboratorio personal los valores externos se 
transforman en criterios de apreciación y valoración, la 
dimensión afectiva cobra importancia y el inconsciente 
contribuye con aportes inesperados. Una parte importante 
de la experiencia individual se relaciona directamente 
con el mundo construido e influye en la totalidad de su 
experiencia existencial. La formación de juicios acerca de 
la ciudad y de la arquitectura es un proceso constante en 
la vida cotidiana. Ser consciente del entorno que se habita 
hace parte del desarrollo de la personalidad individual y 
colectiva. (Saldarriaga, 2002, p.138)

Por lo tanto, aquí se intenta entonces estudiar la habitabilidad, 
no sólo desde lo teórico, sino más bien desde ésa realidad que 
le pertenece a cada cual y que pese a que de muchas maneras es 
subjetiva, es también la consecuencia de una realidad objetiva, 
que determina la experiencia de lo habitable en conjunto con 
los procesos arquitectónicos; es por ello que a continuación, 
se reflexiona sobre tres Proyectos de Graduación, donde cada 
uno convierte al habitador en esencia.

Proyectos de Graduación: Lineamiento 
temático 
Cano Laso, Sofía: El interiorismo y la productividad. La 
influencia del diseño de interiores en oficinas. El Proyecto 
de Grado investiga el espacio laboral y la influencia de los 
recursos del diseño de interiores en él, planteándose determi-
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nadas herramientas de la profesión y dando cuenta de cómo 
éstas, no sólo suplen las necesidades del usuario, sino también, 
sobre su eficacia al momento de incentivar la motivación y la 
productividad del ocupante. Es así como se ponen en claro 
ciertos factores que a nivel espacial condicionan el rendimien-
to de los oficinistas, y mediante el buen manejo del diseño se 
contribuye positivamente en el ánimo de las personas.
El Proyecto se encuadra en la categoría: Investigación; respec-
to a esto, aquí se analiza que la categoría Ensayo es también 
pertinente, al examinarse el contenido de los tópicos y las 
reflexiones propias justificadas a lo largo del Proyecto. En 
cuanto a la línea temática: Historia y tendencias, su ubicación 
se considera oportuna, junto con el grado de innovación; y 
pese a que es un tema frecuentemente analizado, se valora 
la incorporación de los conceptos sobre la evolución de los 
espacios laborales y la domótica que circunscribe un impor-
tante aporte relacionado con el uso de las tecnologías a favor 
del medio ambiente.
La línea teórica que rige la investigación se establece en cinco 
capítulos que dan cuenta sobre diversos tópicos analizados 
con lógica, detenimiento y cohesión. La autora de forma 
apropiada, se ocupa de estudiar en una primera instancia 
el Diseño de Interiores y todos los recursos que arman los 
lugares de trabajo; en este sentido, se expone los cimientos 
de la disciplina y su hacedor y las diferentes herramientas 
que conforman y personalizan los espacios, siguiendo las 
argumentaciones de Porro y Quiroga, Gibbs y Grimley, entre 
otros, en combinación con importantes conclusiones propias 
y enfatizando en distintos elementos de confort, como la 
acústica, la iluminación y la ergonomía, entre otros.
El centro del cuerpo se focaliza en la evolución de las oficinas 
con relación a la productividad; donde de forma correcta, la 
autora resalta ciertas tendencias, junto con los acontecimientos 
que dieron pie a éstas; así, da cuenta sobre una breve reseña 
histórica que incorpora cambios de estilo con relación a la 
incorporación de la tecnología que se ha convertido en el eje 
central en los últimos años. Tales fundamentos se basan en los 
escritos de Hascher, Jeska y Klauch, entre otros. Y respecto de 
la productividad, con juicio y esmero, se define el concepto, 
y siguiendo los lineamientos de Perel, Blanco y Shapira, aso-
ciados con los de Ching y Binggeli, se esbozan importantes 
pautas al momento de proyectar espacios de trabajos, donde 
prime la productividad y el bienestar de los empleados. 
La última instancia de la investigación se ocupa de clasificar 
los espacios de oficinas en privados y públicos en general, 
y en particular, los que se inscriben dentro de la Capital y la 
Provincia de Buenos Aires; su clasificación se realiza mediante 
un relevamiento de casos y una encuesta, cuyo objetivo es el 
de cualificar y cuantificar los ámbitos laborales y los recursos 
de interiores que influyen en el rendimiento y la productividad 
laboral, destacando temas de sustentabilidad, flexibilidad 
y tecnología. Respecto de los casos relevados, el análisis 
de los espacios se centra en las en las oficinas de Mercado 
Libre, La torre Al Río I, Google, el Instituto Nacional de la 
Administración Pública y el Instituto de Ayuda Financiera 
para Pago de Retiros y Pensiones Militares, entre otros. En 
líneas generales, el Proyecto de Grado se considera aquí 
como un modelo integral teórico sobre los distintos espacios 
de trabajos con relación al uso de los diferentes elementos 
que hacen al diseño.
 

- Villamarín, Daysi: Interiorismo en emergencia. Aporte del 
diseño de interiores frente a desastres naturales aplicado en 
un container. El Proyecto de Graduación propone analizar el 
Diseño de Interiores desde un aspecto de emergencia, enmar-
cándolo como un plan básico y eficaz para asistir a personas 
afectadas por catástrofes naturales. En este sentido, la autora 
plantea el diseño de una vivienda temporal, utilizando como 
caja, un contenedor marítimo en desuso e implantándolo en 
un terreno provisional.
Aunque el container es un tema muy investigado, la autora 
contextualiza la propuesta de forma distinta, basándose en los 
estudios sobre los terremotos: San Francisco (1906), Ecuador 
(2016) y el terremoto/tsunami en Japón (2011). Se piensa que 
ésta decisión, orienta el trabajo hacía un ámbito diferente e 
interesante, no sólo para el campo disciplinar, en el momento 
de analizar el usuario y el contexto, sino también, para todos 
los interesados en la fenomenología de los desastres naturales. 
El trabajo se encuadra en la categoría: Creación y expresión y 
en la línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. Respecto a esto, ambos ajustes se consideran 
pertinentes, junto con la pertinencia del tema dentro del campo 
disciplinar y el grado de innovación, del que se destaca, tal 
como se menciona antes, la cohesión entre las catástrofes rea-
les y la urgencia por proveer, mediante los recursos del diseño, 
un hogar básico para los afectados, que no sólo sea funcional 
y confortable, sino que también, contenga emocionalmente y 
proporcione sentimientos de seguridad. 
El marco teórico que constituye el trabajo, se arma con cui-
dado y esmero mediante cinco capítulos que plantean un hilo 
conductor temático muy específico. Así, el primer apartado del 
escrito, bajo los lineamientos de: Villalta, Pereira, Ferraris, la 
ONU y la Organización panamericana de la salud, entre otros, 
da cuenta sobre todo lo relacionado con los desastres naturales, 
a los que se les define desde aspectos fenomenológicos y sus 
consecuencias; en este sentido: económicas, psicológicas y 
sociales. Asimismo, se analizan los alojamientos provisiona-
les, los conceptos de habitabilidad, vulnerabilidad e impacto 
en la salud, tanto física como mental.
La parte central del cuerpo se ocupa de examinar la disciplina 
y de dar cuenta, cómo asistir al damnificado desde la profe-
sión; en este sentido, la autora con juicio y detenimiento, y 
teniendo en cuenta los aspectos de lo temporal, expone la 
aplicación adecuada de los recursos que hacen al diseño y 
clasifica las tipologías de vivienda. Asimismo, y de manera 
precisa, se analizan tres catástrofes; en este caso, los terre-
motos: San Francisco (1906), Ecuador (2016) y el terremoto/
tsunami en Japón (2011). 
Este apartado se considera el eje troncal del estudio, pues es 
el que le provee viabilidad a la propuesta proyectual y el que 
justifica y fundamenta todos los conceptos y objetivos que se 
trazan a lo largo del escrito. Las fuentes que lo sustentan se 
combinan entre sí; en este sentido, se observan pensamientos 
de importantes escritores, ajustados a las conclusiones pro-
pias de la autora, que culmina el análisis con una matriz de 
avaluación, donde se esboza las variables a tener en cuenta 
al momento de diseñar la vivienda.
La última instancia del trabajo se orienta directamente a la 
proyección espacial, en la que se presenta el contenedor, 
definiéndoselo en estructura, función y propiedades técnicas. 
Asimismo, se plantea una memoria descriptiva completa, 
junto a un programa de necesidades que cumple con todos los 
requisitos de vivienda emergente; en este sentido, y pese a la 
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urgencia habitacional, la autora, además de hacer hincapié en 
el confort y la funcionalidad, tiene muy presente la estética, 
aunque prevalecen, como corresponde, los elementos rele-
vantes que aportan soluciones de habitabilidad. En resumen, 
los tópicos de los que se ocupa el Proyecto son pertinentes 
de acuerdo con la hipótesis planteada en la introducción y 
la vivienda que se propone, cumple con todos los objetivos 
trazados a nivel práctico, gráfico y teórico.

- Bianchi, Natalia Daniela: Interiores con cultura extran-
jera. Diseño de espacios multiculturales para estudiantes 
latinoamericanos. El Proyecto analiza el caso de estudiantes 
extranjeros provenientes de América Latina radicados en 
Buenos Aires. Propone una espacialidad tipo loft, enfocada 
en los inmigrantes de la generación millenial dentro del tradi-
cional Hotel Esplendor, ubicado en el centro de la ciudad. La 
propuesta del espacio pretende satisfacer las necesidades de 
los usuarios, estimular el rendimiento académico, y particu-
larmente, proporcionar comodidad, positivismo y contención 
emocional. El planteo es interesante por intentar contener al 
extranjero en un espacio tecnológico y funcional, que a la vez, 
lo acerque a su cultura de origen. 
El trabajo se introduce en la categoría: Proyecto profesional y 
en la línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; respecto a esto, la categoría se considera inexacta, 
pues la documentación de obra adjunta en el cuerpo C, es 
insuficiente, y por ello en el presente artículo, se le re-ubica 
en Creación y expresión. En cuanto a la línea temática y su 
pertinencia para el campo disciplinar, se conciben correctas e 
innovadoras, la última sólo al tener en cuenta el análisis sobre 
la inmigración estudiantil que aprehende a Buenos Aires como 
destino preferencial, y no tanto por el programa espacial que 
se propone, pues el rubro hotelero y los espacios tipo loft, han 
sido vastamente desarrollados.
El recorrido teórico que compone el trabajo, se arma con 
cuidado y detenimiento mediante seis capítulos que dan 
cuenta en una primera instancia, sobre tópicos relacionados 
con el Diseño de Interiores y los espacios residenciales para 
estudiantes; en este sentido, la autora de manera precisa, define 
los recursos de la profesión y su carácter sensorial, cohesio-
nando adecuadamente cada concepto con las residencias o los 
espacios específicos para estudiantes; de éstos, se expone su 
contexto histórico junto a su evolución y las normas vigen-
tes en la argentina, hecho particular que le proporciona a la 
autora, bases sólidas para la proyección espacial de la unidad 
funcional. El planteo teórico, combina ricas conclusiones 
propias con los pensamientos de Donald, Wong, Maslow y 
Neufert, entre otros.
La parte central del cuerpo, da cuenta sobre la cultura, la edu-
cación, la identidad y la Argentina como destino preferencial. 
En este caso, la autora se enfoca en definiciones estándares, 
dando lugar al análisis de la cultura latinoamericana, de la 
que se cuenta acertadamente su historia, partiendo de los 
pueblos originarios, sus expresiones, religión, inmigraciones 
europeas, orientales y africanas; así como la economía y las 
manifestaciones artísticas, entre otros. Respecto de la educa-
ción, la autora con crítica propia, enfatiza sobre el cambio, la 
innovación y la incorporación de estrategias más flexibles en 
el ámbito educacional; es decir, nuevos sistemas educativos 
que implementen lo universal. Y en el caso de la argentina 
como destino, se arma una presentación objetiva, contextua-

lizándosela históricamente y analizándose directamente el 
sistema educativo y la recepción de estudiantes extranjeros 
en él. Dichas consideraciones se tienen en cuenta, siguiendo 
diversas fuentes: Bochner y Furnham. Ward y Berry, entre 
otros, y los conceptos sobre la generación millenial de Paula 
Molinari.
La última instancia del trabajo se centra en la proyección 
espacial, donde la autora de forma práctica se basó en los 
resultados de una encuesta realizada a 67 estudiantes extran-
jeros radicados en la ciudad, y la que le permitió, orientar 
la complejidad del espacio en base a cuestiones sensoriales, 
técnicas y estéticas para el usuario en cuestión. Se analiza 
que la decisión es completamente acertada y práctica, pues 
la diseñadora se introduce en una problemática actual y 
comprometida con la situación, proyecta la unidad funcional 
correctamente, pese a que la misma, no se la incorpora téc-
nicamente ni el Hotel Esplendor, ni en ningún otro contexto, 
hecho particular, que dificulta su viabilidad, y más si se tiene 
en cuenta sus dimensiones y la doble altura que se registra 
en los planos adjuntos. 

Aportes: Conclusiones y alcances 
El análisis de cada Proyecto de Graduación aquí descrito, 
junto con los aportes que a continuación se expone, se apre-
henden en el presente artículo, como un marco que aborda la 
habitabilidad no sólo desde un aspecto teórico que incorpora 
al hombre como esencia y a la arquitectura como medio cons-
truido para suplir las necesidades de éste, sino que también, 
a ambos se les sitúa en la realidad, ésa que es propia de cada 
uno y que a partir de sus experiencias individuales, habita y 
valora el espacio.
Cano Laso, Sofía: El interiorismo y la productividad. La 
influencia del diseño de interiores en oficinas. El Proyecto 
de Grado, se aprehende como un compendio útil, que segu-
ramente será de sumo interés en el ámbito del interiorismo. 
Éste, además de dar cuenta sobre la transformación de los 
espacios laborales, invita a reflexionar sobre estructuras más 
flexibles y acordes al individuo de hoy; donde se comprenda, 
no sólo la estética, sino también las necesidades del usuario 
actual y lo último en desarrollos tecnológicos.
Villamarín, Daysi: Interiorismo en emergencia. Aporte del 
diseño de interiores frente a desastres naturales aplicado en 
un container. El análisis se reflexiona como un documento 
enriquecedor para ser usado como objeto de estudio en las 
áreas de arquitectura, diseño y sustentabilidad. El trabajo 
proporciona varios aportes, dentro de estos, se destaca los 
análisis del terreno en general y el provisional para ubicar 
las viviendas temporales, se estima que es un factor muy 
importante a considerar, ya que su previo estudio minimiza el 
riesgo de los ocupantes. De igual manera, se intenta fomentar 
el diseño social y acentuar la flexibilidad respecto de los al-
cances del profesional; es decir, la capacidad de reutilización 
y adaptación de ciertos elementos en desuso, encauzándolos 
a un uso específico de forma temporal. 
Otros de los alcances, se relaciona con los datos sobre las 
consecuencias propias de las catástrofes naturales, resumidas 
aquí, en problemáticas sociales, económicas, habitacionales 
y psicológicas; tópicos muy diversos que sin dudas, forman 
parte del interiorismo y necesarios de analizar al momento 
de proyectar una espacialidad. Y dentro de otros, se resalta 
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los aportes sobre la fenomenología de los terremotos, aunque 
es un tema que no concierne al Diseño, su estudio, fue indis-
pensable en la investigación.
Bianchi, Natalia Daniela: Interiores con cultura extranjera. 
Diseño de espacios multiculturales para estudiantes latinoa-
mericanos. El Proyecto tiene los alcances de un compendio 
de suma utilidad para todos los interesados en los modos en 
que habitan y producen los jóvenes millenials, así como para 
aquellos interesados en los desplazamientos o migraciones de 
estudiantes extranjeros hacía el país, ya que da cuenta sobre la 
situación actual en la argentina, respecto al sistema académico 
y la acogida de extranjeros en general, y latinos en particular. 
Dentro de los principales logros que aquí se detectan, se 
resalta el dar cuenta sobre la multiculturalidad de la región y 
los ricos conceptos sobre la generación millenial. Se piensa 
que es de suma importancia introducir a los profesionales del 
diseño y a los interesados en la temática abordada; pues es 
la generación que en enmarca la sociedad actual y la que sin 
dudas, representará el cuadro laboral y del mercado en las 
décadas venideras.
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Natalia Daniela Bianchi
Interiores con cultura extranjera. Diseño de espacios multi-
culturales para estudiantes latinoamericanos
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Proyecto Profesional, partiendo del análisis de una necesidad 
social con el objetivo de resolverla favorablemente. A su vez 
se ubica dentro de la línea temática Diseño y producción de 
objetos espacios e imágenes dando lugar al diseño interior de 
una habitación, dentro de una residencia universitaria, para 
estudiantes de origen latinoamericano que permanezcan en 
el territorio Argentino durante sus estudios y hasta la culmi-
nación de los mismos.
Este proyecto surgió gracias a una necesidad social que se 
observa en los estudiantes de las diferentes universidades 
estudiadas por la autora del trabajo académico. Los estudiantes 
que migran a la República Argentina para estudiar, lo hacen 
por diferentes motivos, algunos de ellos son la gratuidad y los 
bajos precios relacionados con el estudio y el costo de vida 
local, el manejo del idioma español y la reducida distancia 
de su país de origen, teniendo en cuenta que provienen de 
América Latina. El problema que ellos presentan, es la pérdida 
de identidad cultural, tema troncal del presente trabajo de 
grado. Desde el momento en que los estudiantes y sus padres 
deciden el traslado a otro país a instalarse en una residencia 
universitaria para perfeccionar sus estudios, todo se convierte 
en tensión y estrés. Otra de las características del presente 
escrito, se enfoca en el perfil o target de público al que va 
dirigido el proyecto de diseño interior, detalle que no es menor, 
ya que los estudiantes que actualmente migran a La Argentina, 
pertenecen a un grupo o generación de-terminada, se los de-
nomina Millenials o Generación Y. Ellos son los nacidos entre 
1980 y 2000, tienen entre 18 y 35 años, y fueron educados 
con gran participación en la toma de decisiones, apoyo en sus 
vocaciones y valoración de sus capacidades. Crecieron en un 
mundo súper informado, altamente violento, con ataques te-
rroristas y desastres naturales como consecuencia del cambio 
climático, además de nacer con la tecnología incorpora-da. 
Las características antes mencionadas, describen brevemente 
las personalidad de esta generación que hace algunos años 
ingreso al mundo del trabajo, y en un futuro cercano estarán 
ocupando puestos de directivos en empresas, o muchos estarán 
llevando a cabo un emprendimiento propio, lo que modifica 
la manera de trabajar en la persona y en las organizaciones. 
Existe un auge de un modo de vida, de un estilo. El trabajo, 
el des-canso y el ocio están cada vez más unidos, los jóvenes 
no separan sus actividades, las interrelacionan. Es por eso 
que el mercado actual arquitectónico y de diseño apunta al 
desarrollo de espacios flexibles y multifuncionales que se 
ajusten a sus necesidades, permitiendo la personalización y 
la puesta en valor de sus costumbres. 
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Sofía Cano Laso
El interiorismo y la productividad. La influencia del diseño 
de interiores en oficinas
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Historia y tendencias

Este Proyecto de Grado se encuentra titulado El interiorismo 
y la productividad y subtitulado; La influencia del diseño de 
interiores en oficinas. La categoría en la cual se englobará es 
un trabajo de investigación y la línea temática se centra en 
historia y tendencia. El trabajo académico refleja la problemá-
tica de un ambiente de trabajo con condiciones no propicias, 
desde el punto de vista estético y funcional provoca perjuicios, 
en la salud física y socioemocional del trabajador, afectando 
el rendimiento y la motivación del individuo. 
Para comenzar con esta investigación se tuvo como objetivo 
principal conocer cuáles son las diferentes consideraciones, 
técnicas y estrategias que se deben tenerse en cuenta a la hora 
de diseñar una oficina. Continuamos, realizamos un estudio 
bibliográfico sobre la historia de los espacios de trabajo desde 
el surgimiento hasta la actualidad, considerando aquellos 
aspectos que influyen en forma positiva y negativa en la 
productividad. Para acercarnos a la realidad, observamos y 
analizamos cuatro oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y el Gran Buenos Aires, conjuntamente con un análisis 
estadístico de encuesta con respuestas cerradas a individuos 
con heterogeneidad de edad y años en el puesto de trabajo 
con el objetivo de conocer cómo se sienten en sus ámbitos 
laborales, si existe interés en las empresas de aumentar la 
productividad laboral.

Daysi Villamarín Beltrán
Interiorismo en emergencia. Aporte del diseño de interiores 
frente a desastres naturales aplicado en un container
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación reflexiona acerca de los aportes que 
el área de diseño de interiores puede brindar en emergencias 
producidas por desastres naturales. 
Si bien los desastres naturales forman parte de la vida cotidia-
na por lo que es un tema que actualmente se hace más común, 
y a pesar de que en todo el mundo se han vivido en diversas 
ocasiones, existen aspectos los cuales no son tomados con 
las suficiente importancia, como es el aspecto habitacional, 
si bien se han creado varios prototipos y diseño de viviendas 
emergentes que han sido implementados en distintos desastres 
pero las cuales están más enfocadas en su estructura exterior, 
por lo que el interior de estas viviendas queda aislado y las 
victimas se encuentran expuestas a muchos riesgos que afectan 
directamente a su bienestar.
En la actualidad, el diseñador de interiores debe también 
atender y brindar soluciones a las problemáticas funcionales 
de una vivienda, dadas las exigencias humanas y demandas 
a nivel social. Las catástrofes son un factor relevante para 
establecer una nueva práctica en la tarea del diseñador frente 
a las necesidades que se desarrollan en el marco de las exi-
gencias y la cambiante realidad de estos hechos. El estudio 
de los desastres debe realizarse junto con la población misma, 
con el fin de aminorar esa vulnerabilidad que la afectan en 
cada situación de emergencia.
El rol que cumple un interiorista, como profesional, es tomar 
decisiones que influyen en los diseños que produce. Para llevar 
a cabo un diseño se construye una idea rectora la cual ayudara 
a generar un diseño acorde a las necesidades requeridas por el 
usuario y así cumpliendo con el concepto especifico.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación
Cursada Segundo Cuatrimestre 2017 
-Entrega Diciembre 2017

Mejores Proyectos de Graduación 
por Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa 
de Evaluación y Coloquio. De esta forma,se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de la 
entrega de diciembre 2017 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre de 2017. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión________________________________________________

María Elisa Florentín. Adaptaciones y tipologías en jeans. 
Metamorfosis del Prêt-à-Couture y el denim. Diseño Textil 
y de Indumentaria. (p. 31)

Ricardo Gutiérrez Bustos. Diseño Industrial y Food Design. 
Ergonomía y funcionalidad en un producto para gastronomía. 
Diseño Industrial. (p. 41)

María Pilar Vantomme. La vuelta al origen. Colección cáp-
sula sustentable para yoga. Diseño Textil y de Indumentaria. 
(p. 17)

Categoría: Ensayo________________________________________________

Matías Francisco Severino. Educación Expandida. Realidad 
Aumentada como complemento en la educación. Diseño de 
Imagen y Sonido. (p. 89)

Categoría: Investigación________________________________________________

Melanie Lubinski Parnas. Fashion e-commerce. Experien-
cia virtual, compra real. El desafío de la omnicanalidad en 

el mercado de la moda femenina local. Diseño Textil y de 
Indumentaria. (p. 119)

Camilo Nicolás Sánchez Lobo. La Herencia Cinematográfica 
de los Videojuegos. Análisis de la manifestación de recursos 
cinematográficos en los videojuegos narrativos de la nueva 
década. Licenciatura en Comunicación Audiovisual. (p. 88)

Evelyn Florencia Suárez. Comunicación política y campañas 
electorales. La influencia de los medios en la construcción 
de imagen de un candidato. Licenciatura en Relaciones 
Públicas. (p. 79)

Categoría: Proyecto Profesional ________________________________________________

Guadalupe Álvarez. Reposicionamiento de Escuela Arte 
Vivo. Creación de valor en medios digitales. Licenciatura en 
Publicidad. (p. 28)

Antonela Cúcolo. Prendas desmontables para personas 
en situación de calle. Solución a la problemática social en 
Argentina a través de la indumentaria. Diseño Textil y de 
Indumentaria. (p. 55)
 
Jaime Andrés Frías Gutiérrez. Valdivia, ciudad de negocios. 
Plan estratégico de comunicación para turismo de reuniones. 
Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 78)

Sofía González. Sierra Pilot Gear. Indumento y accesorios 
para pilotos de aviación. Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación. (p. 96)

Santiago Martín Legarreta. El deporte en tiempos de hiperco-
nectividad. Campaña de comunicación para el lanzamiento 
de Dumena. Licenciatura en Negocios de Diseño y Comu-
nicación. (p. 97)
 
María Antonella Losinno. La gestión de las Relaciones 
Públicas en el lanzamiento de Emprendimientos. Plan de 
Comunicación en Redes Sociales para el Mercado de Zárate.
Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 79)

Camila Daniela Pereyra. La importancia del signo visual 
como comunicación de marca. Rediseño de marca, Meroli 
Net. Licenciatura en Diseño. (p. 98)
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