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Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XLIII: 11 de septiembre 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 junio de 2018 
y que corresponden a la entrega de febrero 2018. 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 Publicitario, 
Diseño Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en 
Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Dirección de Arte, 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, 
proyectos creativos, ensayos o 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 Publicitario, Diseño Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Dirección de Arte, 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. XLIII Edition: Septembre 11th. 2018

This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication that were 
presented in June 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 Entertainment, Degree in Public Relations,  Degree in Photography, Degree 
in Television, Fashion Design, Industrial Design, Interior 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 
Entertainment, Degree in Public Relations,  Degree in Photography, Degree in Television, Fashion Design, Industrial 
Design, Interior 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 Licenciatura 
que fueron presentados en Mesas de Evaluación y Coloquio de 
Proyecto de Graduación en junio de 2018 y que corresponden a 
la entrega de febrero 2018. 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 producción 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 Facul-
tad 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 144, son: Agostina Curcio 
(p. 11), Paula Domeniconi (p. 21), Lara Fernández Vallone 
(p. 33), Alejo García de la Cárcova (p. 37), Nicolás García 
Recoaro (p. 39), Ariel Katz (p. 47), María Victoria Kelemen 
(p. 53), Constanza Lazazzera (p. 61), Agostina Méndez (p. 
73), Andrea Pol (p. 77), Marcia Veneziani (p. 89) y Claudia 
Helena Zapata Urán (p. 99)
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Cuando lo underground se  
vuelve comercial. El streetwear 
reescribe las reglas del sistema  
de la moda actual

Agostina Curcio  (*) 

Introducción
En el siguiente texto, realizado en el marco del programa de 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la 
Universidad de Palermo, tiene como objetivo dar a conocer 
los Proyectos de Grado aprobados en el presente ciclo, per-
tenecientes a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. 
Si bien se encuentran temáticas y recortes diversos en cada 
uno de los Proyectos corregidos, es posible señalar que desde 
alguna perspectiva todos los trabajos corregidos se centran 
en un rubro en específico, o bien, en como impulsarlo y 
promocionarlo.
Sin embargo, el presente escrito se centrará en el streetwear 
en particular. Esto se debe a la vigencia de este rubro y la 
manera en que mutó en los últimos años, convirtiéndolo en 
una fuente preciada de información para pronosticadores de 
tendencias, marcas, influencers y diseñadores. Bertolo (2018), 
define al rubro de la siguiente manera:

El streetwear urbano es ante todo una filosofía de la vida, 
incluso más que un estilo o forma de vestir. Se describe 
como un estilo que deriva de la simplicidad y de las calles 
de los barrios más pobres del mundo, donde los jóvenes 
tenían que encontrar una manera de resolver disputas 
territoriales, pero sin chocar físicamente. (p. 13)

Este rubro, que invierte el sistema de la moda llevando el 
how to del usuario al mercado, rompe con paradigmas muy 
arraigados en el mundo de la moda actual. Es interesante 
observar de qué manera las marcas, y en específico aquellas 
que pertenecen al mercado de lujo se hacen eco del fenómeno, 
llevando al segmento premium tipologías, acabados y estilos 
impensados hace diez años para él. De la misma manera, ob-
servar el rol del usuario en este proceso en el que lo callejero 
e individual se vuelve la norma.

La variedad de propuestas
En el siguiente apartado se presentará un resumen describien-
do temáticas y aportes de los Proyectos de Grado presentados 
y aprobados para la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
de la Universidad de Palermo, realizando un recorrido por los 
conceptos explicados y las conclusiones a las que se arribaron.  
En primer lugar Bertolo, Nicolás presentó el Proyecto de 
Grado titulado El streetwear como nuevo lujo. Una colección 
nacida en la calle para el mercado premium perteneciente 
a la categoría de Creación y Expresión y a la línea temática 
Diseño y Producción de Espacios, Objetos e Imágenes.       

El autor propone la introducción del rubro streetwear, con 
fuerte impronta urbana y callejera, en el mercado de diseño 
de lujo, a partir de estrategias de marketing y exclusividad 
que le otorguen a los productos la característica de lujo. Para 
lograr dicho objetivo, comienza por contextualizar acerca 
del rubro per sei, vinculando sus raíces a la cultura callejera, 
sus hábitos y costumbres. Asimismo, presentará un recorrido 
acerca de la evolución del rubro, las tipologías icónicas y 
marcas que lo desarrollan. Más adelante, ahonda acerca del 
rol del diseñador, para centrarse en aquel que realiza diseño de 
autor, contrastándolo con quién diseña para marcas masivas. 
El otro eje principal del Proyecto de Grado, el nuevo lujo será 
abordado como concepción desde sus orígenes, explicando 
su evolución y como el concepto se relaciona con la moda en 
la actualidad. Por otro lado, el autor del Proyecto de Grado 
analizará casos, tanto nacionales como internacionales, en los 
que el rubro streetwear y el nuevo lujo se unen para en pos 
de un producto funcional, adaptado desde la cultura callejera 
pero que a la vez brinda status, es requerido por el público 
y brinda valor de marca, como en la marca Supreme. Final-
mente, el autor concluye el trabajo diseñando una colección 
de streetwear para ser insertada en el mercado de lujo local, 
presentando figurines y un proceso de diseño orientado desde 
la calle hacia el mercado.

Ismos del Streetwear. Un movimiento híbrido es el título 
del Proyecto de Grado presentado por Moliterno, Agustina 
y enmarcado en la categoría de Creación y Expresión y la 
línea temática de Diseño y Producción de Espacios, Objetos 
e Imágenes. El objetivo principal del trabajo es la creación de 
una colección de indumentaria de streetwear, que se adapte 
a los fines prácticos y funcionales del usuario a la vez que 
responde a nivel estético a una cultura joven y urbana. En 
primera instancia, la autora reflexiona acerca de la historia, 
origen y surgimiento del rubro streetwear, sus símbolos y 
tipologías, y de qué manera éste como parte del sistema de 
la moda refleja y se relaciona con la sociedad. Profundizando 
en el rubro, desarrolla la influencia de determinadas tribus 
urbanas y movimientos culturales que impactaron en él, tales 
como el hip hop, el skate y el punk. Más adelante, la autora da 
cuenta de un estudio de campo realizado para definir al usuario 
objetivo, aspecto físico, hábitos y elecciones sartoriales. De 
la misma manera, analiza marcas y diseñadores nacionales 
e internacionales que pertenezcan al rubro, desarrollando la 
visión e ideología de la marca, identidad y estilo de diseño. Por 
último, la autora vuelca el conocimiento recabado en pos del 
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diseño de una colección de streetwear, presentada con figuri-
nes, paneles de tendencia, concepto, usuario y fichas técnicas.

Por su parte, el Proyecto de Grado La mochila tecnológica. 
Moda interactiva para el ciclismo urbano en Argentina, 
escrito por Noto, María Belén, plantea la creación de una 
mochila para el ciclismo urbano, que cuente con la tecnología 
necesaria para brindar seguridad, funcionalidad y comodidad 
al usuario. El trabajo, perteneciente a la categoría de Creación 
y Expresión y a la línea temática Nuevas Tecnologías, comien-
za por sentar las bases acerca del diseño de indumentaria, 
definiendo conceptos troncales de la disciplina para luego 
comenzar a vincular las nuevas tecnologías a la indumentaria. 
Para contextualizar el Proyecto de Grado, la autora analiza 
la situación actual del sector textil en Argentina, realizando 
especial hincapié en las innovaciones que se aplican en el país, 
ya sean textiles, interactivas o en accesorios. La autora ahonda, 
más adelante, acerca de la importancia, historia y evolución 
de los accesorios, centrándose principalmente en aquellos 
que cumplen la función de transportar objetos, tales como 
carteras, bolsos y mochilas. Por otro lado, desarrolla también 
el ciclismo urbano, específicamente a nivel local, analizando 
las necesidades y problemáticas de los usuarios. Para concluir, 
la autora presenta su propuesta de diseño interactivo, que a 
partir de fichas explicativas y un correcto desarrollo teórico 
detalla cómo será el funcionamiento de la mochila que incluye 
luces, balizas, cargadores y puertos USB. 

Roberto, Camila presentó un Proyecto de Grado categorizado 
como Proyecto Profesional que se titula Larga vida la unifor-
me escolar. Textiles, tecnología y funcionalidad. Enmarcado 
en la línea temática Diseño y Producción de Espacios, Objetos 
e Imágenes, el trabajo propone el rediseño del uniforme de 
la escuela Nuestra Señora de la Misericordia de la ciudad de 
Chivilcoy, incorporando textiles inteligentes con el objetivo 
de una mayor funcionalidad para cada una de las prendas. La 
autora comienza desarrollando el concepto de indumentaria 
como comunicador de sentidos e ideologías, para luego definir 
el concepto de uniforme, ahondando en su evolución y su 
importancia en la construcción de una identidad institucio-
nal. Continuando, la autora profundiza acerca de las fibras, 
textiles y sistemas de moldería utilizados tradicionalmente en 
la confección de uniformes escolares, señalando ventajas y 
desventajas de los mismos. Para contrastar, realiza un análisis 
de textiles inteligentes, tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Finalmente, y luego de desarrollar las características que 
identifican a la institución, la autora del Proyecto de Grado 
presenta su propuesta de rediseño. Para ello, la autora divide su 
propuesta en dos vertientes, una con posibilidad de realizarse 
en la actualidad, detallando costos, fichas y figurines, y otra 
que propone cambios interesantes y más profundos pero que 
no puede llevarse a cabo ya que en el país no hay acceso a 
las materialidades.

En cuanto a Romero Stach, Ailín encuadra su Proyecto de Gra-
do Niñas en Pre Pubertad. Colección de Indumentaria bajo la 
categoría de Creación y Expresión y la línea temática Diseño 
y Producción de Espacios, Objetos e Imágenes. La meta final 
del trabajo, es la creación de una colección de indumentaria 
para niñas en pre pubertad que siente las bases para el diseño 
de indumentaria pensado para dicho usuario. La autora, para 

lograr dicho objetivo comienza por hacer un recorrido acerca 
de la indumentaria infantil, dando cuenta de características, 
funcionalidad, estilos y evolución a través de los años. Asi-
mismo, desarrolla las características de la etapa de la vida en 
la que se encuentra el usuario, tanto físicas y anatómicas como 
psicológicas, para luego hacer especial hincapié en el peso 
e impacto que poseen en la actualidad las redes sociales en 
las niñas en pre pubertad. Más adelantes, y luego de explicar 
conceptos teóricos del diseño tales como color, textura y 
forma, la autora realiza un análisis comparativo de marcas 
argentinas que se dirigen a dicho rango etario, comparando el 
estilo, tipologías y decisiones de diseño. Finalmente, la autora 
delinea al usuario objetivo, a partir de hábitos de consumo y 
estilo general para diseñar una colección de indumentaria que 
se adapte a su target, presentando figurines y fichas técnicas, 
así como también panel conceptual y sketchbok.
Finalmente, el Proyecto de Grado de Roque Pitt, Delfina 
titulado La moda en movimiento. El fashion film como nuevo 
paradigma de la comunicación se enmarca en la categoría 
de Ensayo y a la línea temática Medios y Estrategias de Co-
municación y Producción de Espacio, Objetos e Imágenes. 
El trabajo tiene como objetivo analizar al fashion film como 
herramienta de comunicación para el diseño de indumentaria, 
tomando en cuenta las ventajas que éste implica y su impacto. 
La autora comienza por desarrollar los conceptos troncales 
de la disciplina, para luego vincular y diferenciar al diseño de 
indumentaria del diseño de vestuario, publicidad, la cinema-
tografía y la fotografía de moda. Asimismo, la autora ahonda 
en el rol de las nuevas tecnologías y plataformas digitales en 
la comunicación de moda, planteando a la vez la importancia 
del marketing digital tanto para consumidores como para 
marcas y diseñadores. De la misma manera, y ahondando 
en el concepto pilar del Proyecto de Graduación, la autora 
analiza el fashion film, origen, evolución, clasificación y ca-
racterísticas, así como también el modo en que las diferentes 
marcas se relacionan con la herramienta, dependiendo de su 
público e historia. Finalmente, y a modo de aporte, la autora 
analiza fashion films de diferentes marcas que persiguen di-
ferentes objetivos, analizando la historia que cuentan, paleta 
de color, importancia de las prendas, claridad del mensaje y 
de la identidad de marca. 

El análisis del corpus
La indumentaria existe desde la prehistoria, en la que los 
primeros habitantes del mundo adornaban su cuerpo, ya sea 
para diferenciarse, decorarse o protegerse. Sin embargo, el 
sistema de la moda como tal se origina a mediados del siglo 
XIX, con el surgimiento del primer rubro: la Alta Costura. 
Los rubros son subsistemas dentro de una colección – el 
sistema que los engloba a todos – que se definen a partir de 
la materialidad y la ocasión de uso.  Noto (2018) desarrolla 
el concepto de rubro señalando que cada uno tiene “textiles 
propios, una confección determinada, gente especializada, una 
moldería específica y maquinaria acorde para su confección. A 
su vez cada uno produce diferentes tipos de prendas.” (p. 13)
Gonzales (2014) profundiza en los rubros, explicando que 
la Alta Costura, como fue mencionado anteriormente, fue el 
primer rubro creado por Charles Frederick Worth y es la ins-
piración de la colección en estado puro; son piezas irrepetibles 
con un alto grado de complejidad desde la forma o la textura 
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y confeccionadas a medida. Solo aquellos que pertenecen a 
la Cámara Sindical de la Alta Costura pueden usar dicha de-
nominación. El Prêt-à-Couture tiene una repetición de hasta 
3 materializaciones por producto, la calidad en las termina-
ciones y confección es elevada, y las prendas no se hacen a 
medida pero se ajustan al cuerpo del usuario. El Prêt-à-Porter, 
por otro lado, implica una tabla de talles y una confección 
seriada, así como también la inclusión de sastrería forrada y 
la utilización de la misma materialidad en zona top y bottom. 
El casualwear, se refiere también a piezas industrializadas 
pero con una ocasión de uso mucho más informal, por lo que 
puede o no incluir sastrería y/o forrería, y se pueden combinar 
diferentes materialidades entre las prendas.
A medida que la sociedad fue mutando y requiriendo así 
diferentes características de la indumentaria, los rubros se 
fueron transformando con ella o bien, surgiendo nuevos. El 
sportwear es uno de los rubros que surgió para satisfacer 
una necesidad específica: tener prendas funcionales para la 
práctica deportiva. Este rubro, implica una moldería adecuada 
para la aerodinamia, movimientos, estiramientos, así como 
también fibras y textiles desarrollados específicamente para 
beneficiar al usuario, tal como la aplicación de dry fit o tex-
tiles interactivos que controlen el ritmo cardíaco. Entre otros 
rubros existentes se encuentran el denimwear, swimwear, 
customizado, resort, knitwear, todos con una materialidad y 
características excluyentes. 
Sin embargo, y tal como menciona Moliterno (2018) los ru-
bros siempre han sido estructurados por el mercado, siendo 
subsistemas cerrados. Es decir, la industria detectaba una 
necesidad o nicho, tal como Worth circa 1857, y fabricaba 
productos que se dirigían a satisfacerlos. No obstante, en la 
década de 1970 comienza a surgir el rubro streetwear.
El streetwear si bien es común y erróneamente utilizado 
como sinónimo de casualwear, ambos conceptos son intrín-
secamente contrarios. El primero se diferencia del segundo 
en que surge desde los usuarios hacia el mercado. Para poder 
entender adecuadamente el impacto de su concepción en la 
actualidad, es necesario regresar a su origen. 

Es bastante incierto poder definir cuando tiene inicio el 
streetwear, ropa de la calle ya que, como su nombre lo 
indica se puede decir que está presente todo el tiempo en 
todas sociedades. Parece una cuestión normal, incluso, 
absolutamente cotidiana, para los individuos que habi-
tan en las grandes urbes poder fusionar distintos estilos 
y rubros vestimentarios entre sí para vestirse día a día. 
(Moliterno, 2018, p. 16)

Si bien, tal como señala Moliterno (2018) en la cita anterior, 
no es posible establecer un fecha exacta ; teniendo en cuenta 
que el streetwear define no sólo la ropa que se utiliza para 
la calle, sino también el modo de usarla, combinarla y darle 
estilismo, es posible relacionarlo con el surgimiento de la 
cultura joven y determinadas tribus urbanas que, en la década 
de 1970, no sólo iban en contra de lo establecido por el sistema 
de la moda sino que además utilizaban la indumentaria como 
uniforme. Dicho vestimenta se traducía en una etiqueta: quién 
pertenecía al grupo y quién no, quién adhería a las filosofías, 
ideas y hábitos y quién no. 
El rubro se vincula principalmente con el surgimiento de las 
culturas del skateboard y el hip hop, en las costas este y oeste de 

Estados Unidos respectivamente. Ambos grupos congregaban a 
jóvenes de los estados de California o Nueva York con intereses 
comunes que, a la vez, rechazaban las imposiciones del sistema 
de la moda. Dichos jóvenes comenzaron a crear un estilo anti-
moda, cada uno adaptado a sus actividades e intereses, con el 
que se sentían identificados. La ropa deportiva, se convirtió en 
un emblema de estas tribus urbanas no sólo por su comodidad 
y funcionalidad para los deportes y la danza, sino también 
por lo asequible. En otras palabras, utilizaban prendas a las 
que podían acceder económicamente, pero las combinaban 
de forma tal de darles su impronta. Ya en la década de 1980 y 
1990, personajes destacados de cada cultura comenzaron a ser 
líderes de moda para sus seguidores, haciendo que empresas 
como Puma, Nike y Adidas eligieran raperos o skaters como 
voceros de cada marca. (Lefineau, 2012) 
Moliterno (2018) profundiza en las tipologías icónicas del 
rubro, prendas y accesorios que aún hoy están vigentes e iden-
tifican a las culturas: “prendas holgadas (…), pantalón cargo 
(con bolsillos), jogging, remera de cuello a la caja, bermuda 
de básquet, chaqueta bomber y universitaria, sudadera con 
capucha, prendas de jean, rompe vientos, camiseta sin mangas, 
chaqueta acolchonada, anorak, pantalón de chandall.” (p. 
28). Asimismo, la autora, hace hincapié en la importancia de 
la simbología en el rubro, destacando todo aquello que hace 
referencia a lo urbano. Desde la señalética, los colores satu-
rados, el graffiti como arte callejero, son alusiones al contexto 
que se encuentran en la indumentaria y definen e identifican 
al usuario: un sujeto urbano.
Sin embargo, y con el auge de las redes sociales y en con-
secuencia de la moda customizada y el estilo personal, el 
streetwear comienza a transformarse del rubro contracultu-
ral, utilizado por aquellos alienados del sistema de la moda, 
a la nueva forma de entender y pensar la moda. Rajendran 
(2012) señala esta nueva concepción de streetwear, acuñada 
por marcas como Supreme y Vetements, como un rubro que 
jerarquiza el estilo individual tomando características de la 
cultura callejera de los 70 y 80, y que brinda al usuario una 
sensación de rebelión al ir contra lo establecido. No obstante, 
es en ese punto donde se encuentra la primer contradicción 
que hace a la temática: ¿cómo puede un rubro que encarna 
la figura de la individualidad y lo antisistema masificarse y 
volverse moda?

Pero hoy en día el streetwear se enfrenta al dilema donde 
internet puede ser una de las razones por las cuales el 
movimiento pierda su exclusividad (…), convirtiéndose 
en mainstream (término que se refiere a la manera de 
anunciar la muerte de una cultura que se encuentra en 
puro auge). Con la dispersión de la cultura, el streetwear 
perdió algo de su significado ideológico representativo de 
las subculturas que lo conforman. (Moliterno, 2018, p. 19)

Los cambios mencionados en párrafos anteriores, acerca de 
las redes sociales y la moda customizada afectaron principal-
mente en los usuarios. Dicho impacto, se tradujo en el modo 
de concebir y consumir la moda con todo lo que ésta atañe: 
los rubros, el lujo, las tendencias. Es en esta transformación 
social y de la industria, que el mercado de lujo encuentra en 
el streetwear una de las maneras de volver a conectarse con 
sus usuarios.
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Este tipo de usuario no se esclaviza con los fundamentos 
de moda dictados por revistas como Vogue, Harpers Ba-
zaar o Elle, se rige por sus propias reglas, no les dedica 
un excesivo costo a las prendas sino más bien busca 
estar elegante con su ingenio, creando su propio armario. 
(Bertolo, 2018, p. 17)

Al mismo tiempo, este usuario ya no espera colecciones 
inmensas al comenzar cada temporada, sino que pretende 
innovación continua, nuevos productos y propuestas todo el 
tiempo. Las marcas de streetwear, que como fue mencionado 
anteriormente, nunca se manejaron por los tiempos habituales 
de la industria, son los principales beneficiarios de este nuevo 
usuario. El rubro los acompaña en el cambio permanente y les 
ofrece aquello que ellos mismos ya demandan desde sus há-
bitos pero reinterpretado; no obstante, marcas como Supreme 
se integran al mercado premium a partir de dos estrategias: la 
colaboración con marca de lujo prestigiosas y la creación de 
una identidad de inalcanzable y de exclusividad.
En cuanto a la asociación estratégica, empresas de streetwear 
que hicieron un culto de reversionar a modo de burla los 
logos más famosos de moda, en la actualidad colaboran con 
esas mismas casas. Louis Vuitton, Gucci y Burberry, entre 
otras, integraron a sus colecciones marcas y elementos del 
streetwear, reversionando sus propios emblemas como logos o 
estampados institucionales con el fin de llegar a estos nuevos 
usuarios, los millenials y la generación Z.
Por otro lado, la exclusividad, aún importante en el mercado 
de lujo, es uno de los valores que las marcas de streetwear 
como Supreme, más explotan. Si bien los productos son 
completamente industrializables y con nula intervención 
artesanal, las marcas construyeron una mística a partir de los 
contados artículos de sus productos, vendidos en puntos de 
venta exclusivos y pop-up stores específicos alrededor del 
mundo, transformando a los usuarios en seguidores de un culto 
capaces de hacer días de cola para la compra de una remera 
básica con el logo de la marca. (Rajendran, 2012) 

Conclusión
En conclusión, los cambios que comenzaron a sucederse 
desde el auge de las redes sociales y las plataformas digitales 
impactaron en todos los aspectos sociales, incluido el sistema 
de la moda. Los usuarios, lo que pretenden de las marcas y 
cómo se vinculan con la indumentaria comenzó a mutar, 
generando que el culto al estilo personal llevara la mirada de 
los fashionistas, pronosticadores de tendencias, diseñadores 
y empresarios de moda a mirar el rubro más antimoda de 
todos: el streetwear.
El rubro que jerarquiza la visión personal del usuario sobre 
las tendencias y que pretende ir contra lo establecido por el 
mercado toma valor y es llevado a las pasarelas más presti-
giosas, invadiendo la calle para redefinir las reglas de moda 
tradicional. El streetwear es la definición de como las nuevas 
generaciones entienden y consumen indumentaria, buscan 
exclusividad e individualidad pero a la vez exigen a las marcas 
que se los tenga en cuenta y que se reinventen para ellos. Estos 
usuarios se erigen como protagonistas del mercado, acabando 
el reinado de las marcas y los logos para jerarquizar figuras 
de plataformas digitales que se visten por fuera de la norma. 
En palabras de Bertolo (2018): “Cada usuario crea su estilo, 
elige sus marcas y las lleva a la fama.” (p. 16)
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Nicolás Bertolo
El streetwear como nuevo lujo. Una colección nacida en la 
calle para el mercado de lujo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación aborda la problemática de cómo 
el streetwear -que es un rubro nacido en la calle-proviene del 
under de la sociedad y puede llegar a insertarse en el mercado 
de lujo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para ello se analizan distintos factores a tener en cuenta. El 
primero de ellos es el streetwear como rubro de indumentaria, 
se detallan sus orígenes en Estados Unidos y su expansión y 
evolución alrededor del mundo en los últimos años. 
El segundo factor que se analiza es el rol que tiene un diseña-
dor de indumentaria a la hora de crear una colección para un 
mercado específico, en este factor se pone en contraposición el 
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rol del diseñado de autor contra el rol del diseñador dentro de 
una marca de moda que apunta al mercado masivo, se detallan 
sus tareas y accionar donde de los distintos tipos de diseño y 
se reflexiona acerca de la copia en el diseño.
El tercer factor que atraviesa este trabajo es el lujo, el cual se 
detalla de dónde proviene, cómo son sus cambios a través del 
tiempo y de las distintas culturas para finalizar con la concep-
ción de un nuevo lujo. Que es un lujo que no se rige solamente 
desde lo monetario, sino que valora más cuestiones como la 
exclusividad, la originalidad y la experiencia del usuario.
El cuarto factor está relacionado con un breve análisis del 
mercado en el cual se va a comercializar la colección que es 
el mercado de lujo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para ello se detalla lo que es el mercado tanto a nivel nacional 
como a nivel global para tener un panorama del mismo para 
finalizar con algunos casos de marcas nacionales que puedan 
aportar a este nuevo lujo y además puedan servir de canal para 
la comercialización de la colección.
Como quinto y último factor de este trabajo se encuentra el 
armado de una colección de streetwear para el mercado de 
lujo, que va a estar creada fusionando los conceptos descriptos 
con anterioridad.

Agustina Moliterno
Ismos del streetwear. Un movimiento híbrido
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Ismos del Streetwear, 
un movimiento híbrido, corresponde a la carrera Diseño tex-
til y de Indumentaria. El proyecto se enmarca dentro de la 
categoría Creación y Expresión, siguiendo la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya 
que se desarrolla una serie de prendas como respuesta a la 
problemática que presenta el Streetwear. 
Este Proyecto de Graduación, busca comprender en qué se 
basa el movimiento urbano del Streetwear, y cuál fue su origen 
socio-histórico que hizo que actualmente, desde el aspecto de 
la indumentaria, sea tan popular. Se analiza cuáles fueron los 
hechos relevantes que hicieron que este movimiento cobre 
fuerza y protagonismo en la era actual. Asimismo se indaga 
sobre aquellos grupos sociales conformados por jóvenes que 
han roto a lo largo de la historia con los cánones establecidos 
por los sectores hegemónicos, los cuales crearon además de 
una ideología representativa de sus manifiestos, una estética 
visual que a la horizontalidad le genere cierta controversia. 
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en la problemática por la que atraviesan las nuevas 
generaciones que al no encontrar un indumento con el cual 
se identifiquen para hacerlo propio y representativo de la 
sociedad actual por la que transitan, comenzaron a hacer un 
uso exhaustivo de determinados elementos y prendas de vestir 
que les son propias a determinadas culturas. Es por ello el 
objetivo principal de este Proyecto de Graduación, habiendo 
investigado las cuestiones anteriormente descritas, propone a 
la indumentaria como un elemento comunicador entre el mo-
vimiento investigado y los individuos contemporáneos, en el 
cual se recrean determinados elementos visuales estéticos para 

que los sujetos que transitan la urbe puedan apropiárselos con-
virtiéndolos de esta manera en significantes de la actualidad. 
Por otra parte, con el proyecto se busca nutrir a los diseñadores 
de indumentaria sobre un estilo vestimentario, actualmente 
tan latente, como lo es el Streetwear.

María Belén Noto
La mochila tecnológica. Moda interactiva para el ciclismo 
urbano en Argentina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, se inscribe en la categoría de Crea-
ción y Expresión, de tal modo dará respuesta a la problemática 
planteada mediante la creación en este caso de un accesorio 
interactivo, siendo una propuesta creativa y personal de la 
creadora de dicho PG expresando en él su interés por buscar 
soluciones a distintas problemáticas de la sociedad desde su 
labor como diseñadora. Su línea temática es Nuevas Tecno-
logías, este accesorio contará con características tecnológicas 
innovadoras que han surgido las últimas décadas en esta nueva 
instancia que atraviesan las nuevas tecnologías, afectando a 
la sociedad de distintas maneras, en este caso se estudiarán 
los alcances positivos que han tenido y en qué contextos se 
han aplicado para emplearlos en uno nuevo, el ciclismo ur-
bano. Los factores de estudio que se tendrán en cuenta para 
la realización de este PG son, tecnología, moda, ciclismo, y 
Argentina como posible país productivo e implementador de 
dicho diseño. Así mismo, dentro de las nuevas tecnologías se 
dará relevancia a la moda interactiva o inteligente, basada en 
indumentos, accesorios o tejidos con capacidades de interac-
ción con su usuario o el medio que lo rodee, se analizará los 
distintos casos ya que estas reacciones o respuestas pueden 
ser con o sin ayuda de elementos electrónicos. 
La problemática encontrada concierne a estos avances tec-
nológicos los cuales se encuentran inaccesibles para un gran 
porcentaje de usuarios y aún no están presentes en ciertas áreas 
donde sus múltiples usos y funciones podrían dar respuesta a 
distintos problemas que debe atravesar la sociedad.
Por lo tanto, en este Proyecto se buscará aplicar estos avances 
tecnológicos específicos del rubro de la indumentaria, de una 
forma funcional, estética y accesible para los ciclistas urbanos, 
y responder si mediante esto es posible solucionar de alguna 
manera las problemáticas que sufren estos en la Argentina.

Camila Roberto
Larga vida al uniforme escolar. Textiles, tecnología y fun-
cionalidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) llamado Larga vida al unifor-
me escolar, se encuentra en la categoría Proyecto Profesional y 
dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos 
espacios e imágenes.
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El objetivo del PG es el rediseño del uniforme de la escuela 
Nuestra Señora de la Misericordia. 
Se considera como núcleo del problema planteado, mediante 
la investigación de la funcionalidad del uniforme ¿De qué ma-
nera se pueden realizar transformaciones tanto en la moldería 
como en los textiles para que el uniforme escolar cumpla con 
su funcionalidad?
Para resolver el planteamiento del problema primero se 
desarrolla cuáles son los factores relacionados con la fun-
cionalidad que se deberían analizar para luego realizar las 
transformaciones y los reemplazos pertinentes. 
En segundo lugar, se analizan los elementos por los que está 
conformado el uniforme. Es decir, se indaga acerca de cuáles 
son las fibras, los hilos, los textiles y los acabados que tienen 
las diferentes prendas del uniforme en la actualidad.
También se realiza una pequeña introducción acerca del cuer-
po, la moldería y cómo influye luego en las prendas.
Posteriormente, se realiza una investigación acerca de qué 
otros materiales, especialmente tecnológicos, se encuentran 
en el mercado para luego utilizarse en las transformaciones 
de los textiles.
Y finalmente, antes de llegar a una conclusión y de diseñarse 
el rediseño del uniforme escolar, se analiza la institución a la 
que va dirigida el uniforme, cómo está compuesto hoy en día 
el uniforme diario y el uniforme de educación física, cómo 
se encuentra compuesta y equipada la institución para que se 
tenga noción de las actividades que realizan los alumnos y de 
esta forma se diseña en base a las funcionalidades. 
El rediseño se realiza a partir de las diferentes variables que 
se han ido analizando a través del PG, por un lado, se mejora 
el uniforme ya existe, sin transformar las tipologías ni los tex-
tiles, y por otro lado, se diseña un conjunto de prendas donde 
se cambian las tipologías, los textiles, se utilizan tecnologías 
que aún no se encuentran desarrolladas en el país, por lo que 
no se pueden calcular costos.

Ailín Romero Stach
Niñas en pre pubertad. Colección de indumentaria
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 Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, el objetivo general es crear 
una colección de indumentaria para jóvenes femeninas en 
edad pre púber, las cuales se encuentran en una etapa donde 
los cambios hormonales y corporales, afectan su estabilidad 
y se sienten parte de una edad intermedia, es decir, no son 
grandes ni chicas, por lo tanto muchas veces no encuentran 
indumentaria adecuada a su edad debido a que éste es un nicho 
de mercado poco explotado.
Las niñas en edades de Pre pubertad, (9 a 13 años aproxima-
damente) en Argentina se encuentran en una edad donde el 
consumo y las influencias son primordiales a la hora de definir 
un carácter en su salud psicológica y física. La colección será 

creada con el fin de retomar un estilo y crear una contradicción 
en cuanto a las modas actuales y los pensamientos existentes 
en los prepúberes y adolescentes en cuanto al consumo.                                                                               
El trabajo se realiza desde el punto de vista dado por distintas 
personas y profesionales, que de alguna forma, observan que 
los jóvenes en edad de pre-pubertad y adolescencia suelen ser 
muy influenciados por la comunicación y tienden a perder su 
identidad, logrando como consecuencia que pretendan imitar 
a personas de mayor edad (20 a 25 años). Esto influye psico-
lógicamente y puede ser perjudicial a la hora de desarrollar 
una personalidad. 
Las jóvenes pre púberes forman parte de un mundo globali-
zado, e influenciado por redes sociales y distintos medios de 
comunicación, por ende se intentará diseñar y así lograr que 
las pre púberes no pierdan su identidad de niñez y tampoco 
tiendan a sobre pasar su edad en cuanto a las morfologías y 
tendencias.
De esta manera se trabajará con tres tipologías principales, 
las cuales serán, blusa, vestido y pollera, y se encontraran 
intervenidas con diferentes recursos como ser estampas, 
bordados y apliques.

Delfina Roque Pitt
La moda en movimiento. El fashion film como nuevo para-
digma de comunicación
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de 
Investigación y a la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, se realiza para responder a la pregunta pro-
blema ¿Pueden los fashion films ser el nuevo paradigma de 
comunicación en la moda, creando nuevas posibilidades de 
fusionar mundos que se creen paralelos, como lo es el diseño 
de indumentaria y el diseño de vestuario en la Argentina? Se 
observa que existe una problemática en la que la publicidad 
de moda no es percibida de buena manera y no evoluciona. 
Las marcas en la Argentina se conforman con los medios de 
promoción convencionales, y en una era donde todo pasa por 
Internet, la publicidad estática no conforma al consumidor. 
En este trabajo se estudia el diseño de indumentaria como 
moda, el diseño de vestuario, la publicidad, el cine y el 
diseño audiovisual por separado, para luego entender de 
qué manera puede trabajar y convivir juntos para crear un 
concepto que identifique a una marca, y por lo tanto, a un 
posible consumidor. 
Es ahí cuando surge una nueva forma de hacer publicidad y 
desde el ser estudiante se proyecta de qué manera se pueden 
crear nuevas y novedosas técnicas para atraer al mercado, 
entrecruzando y complementando conceptos de distintas 
disciplinas del diseño y la comunicación. 
Finalmente se concluye que es el fashion film el que surge 
como alternativa para satisfacer al espectador, siendo un 
lenguaje, un medio de comunicación apto para expresar un 
amplio registro de necesidades y objetivos.
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Proyectos de Graduación evaluados
Lorena Bidegain (*) 

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

Mariana Baraibar
Médium. Como atraer nuevos lectores al diario digital
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y sigue la línea temática de Nuevas Tecnolo-
gías. Surge como una respuesta a ¿cómo los diarios pueden 
adaptarse a las nuevas generaciones que no le son fieles a 
este medio tradicional? La información hoy en día viaja por 
el medio digital a una velocidad incontrolable, y todos están 
buscando adaptarse a ella. Los diarios lograron posicionarse 
con la creación de su versión digital, pero a tan gran escala y 
cantidad de publicaciones no se proyecta contenido diverso 
como se puede ver en el mercado de revistas. 
Hoy en día a partir de varios análisis e investigaciones se 
revela que la mayoría de los jóvenes (70%) utilizan la web 
como medio de información mientras que sólo el 35% de las 
personas mayores a 29 años usan la web. Se denomina a las 
nuevas generaciones como interactivas, siempre rodeados de 
tecnología para ellos las nuevas formas de comunicación e 
información ya son conocidas. Una vez que las empresas o 
medios se adaptan para ellos ya es obsoleto. Por eso es muy 
importante saber cómo atraerlos a publicaciones editoriales 
que no reafirman sus intereses.
Los diarios tienen una gran apertura de información, pero 
no la enfocan pensando en un público objetivo, plantean di-
ferentes visiones de la misma noticia variando la asociación 
política de marca a marca. En general no generan contenido 
más específico y se pierden la oportunidad de apuntar a otro 
tipo de mercado.
En este caso se plantea la realización de un diario pensado 
para una generación que nació y creció viviendo el desarrollo 
de las últimas tecnologías con temas de interés. Al ser este un 
trabajo de diseño editorial se le da un enfoque a la estética de 
la pieza. Como tal y teniendo en cuenta a quien está dirigido 
se plantea basar el diseño en un hito de la cultura popular de 
esa generación. Como excusa se toma Harry Potter y el dia-
rio de la saga, El Profeta, apelando al lado emocional de los 
usuarios y la gran popularidad que hoy en la actualidad sigue 
produciendo obras de teatros, libros y películas. Sin contar 
con la base de fans que apoyan y acompañan cada entrega de 
este universo de J.K Rowling.

El diseño no busca ser una copia de El Profeta, sino que se 
propone analizar los recursos usados en los diarios digitales 
y a partir de ese análisis determinar cómo los elementos de 
la publicación original pueden ser adaptados a otro medio.

Micaela Bujan
Rediseño de la revista Hola Argentina. Diseño funcional 
acorde al público objetivo
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG) se enmarca dentro de la 
categoría Creación y Expresión, siguiendo la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación. El tema fue elegido 
debido a que la autora del PG desarrolló sus estudios en el 
campo del diseño gráfico, enfocándose luego en el diseño 
editorial como especialización para el cumplimiento de su 
carrera de grado.
En un principio, se buscó determinar la problemática princi-
pal que presenta la revista, en donde su diseño se encuentra 
estandarizado, por lo que no logra alcanzar a su público 
objetivo. A su vez, se destaca que en la actualidad el mundo 
editorial impreso es competitivo debido a la amplia variedad 
de oferta en el mercado, así como también a la aparición de 
nuevos medios que atraen a la sociedad por su dinamismo y 
avance constante. 

Christian Andrés Cadena Ortiz
Multimedia – Social. Motion Graphics para fomentar el uso 
de la bicicleta en la ciudad de Quito
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se enmarca 
en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación, debido a que se toma 
como un problema social a la falta de uso de bicicleta en una 
sociedad, donde a través del uso de las herramientas de la mul-
timedia se busca aportar a la solución de dicha problemática.
El PID busca plantear una propuesta de comunicación para 
incentivar a las personas que viven en Quito al uso de la 
bicicleta dentro de la ciudad, y dejar de lado la dependencia 
que se vive en la actualidad frente a los medios de transportes 
motorizados, transportes que no solo perjudican la salud de 
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los que manejan sino de todas las personas que están a su 
alrededor, donde debido a los altos niveles de contaminación 
que emanan a diario la calidad del aire se ha ido deteriorando 
con el pasar del tiempo.
Esta propuesta multimedia se basa en mostrar a la bicicleta 
como una alternativa veraz de desplazamiento dentro de la 
ciudad dando a conocer los beneficios que tiene su utilización 
como un medio de transporte sostenible. Toda esta idea está 
planteada mostrarse mediante un Motion Graphics, herra-
mienta de la comunicación digital elegida ya que es una de 
la formas con mayor impacto audiovisual en la actualidad.
Este proyecto puede ser adaptado dentro planes ya estable-
cidos por entidades que trabajen con el mismo fin o puede 
funcionar de manera independiente, lo esencial es que este 
producto audiovisual sirva como soporte en medios digitales 
en especial dentro de redes sociales pues es el lugar donde 
actualmente el alcance de estos temas sociales llegan a tener 
mayor impacto, debido al gran tiempo que las personas 
dedican a estas nuevas formas comunicación que permite 
concertase con el mundo de forma rápida y directa.

Manuela Lucía Colombo
Eficiencia de los recursos renovables. Cargadores celulares 
a partir de energía solar
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Nuevas Tecnologías. Surge 
de la problemática principal de la rápida descarga que sufren 
los dispositivos móviles en la actualidad, lo cual genera que 
el usuario rápidamente quede incomunicado y limitado al 
uso del mismo. 
Actualmente la sociedad está muy aferrada a la tecnología y 
a todo lo que ella conlleva, pero uno de los productos más 
utilizados tanto por jóvenes como mayores, son los teléfonos 
celulares. En ellos los usuario tienen todo tipo de información, 
con lo cual, el hecho de no tener batería en algún momen-
to, es un problema, ya que sin ella, no se puede acceder al 
dispositivo.
La poca durabilidad de los mismos es un tema que se ha de-
batido mucho en los últimos tiempos, y que, por el momento 
no se le ha encontrado solución. Por lo tanto, para aquellas 
personas que están fuera de sus hogares durante muchas horas, 
ya sea por el trabajo, estudio o incluso trámites personales, 
deben tener un lugar donde puedan recargar la batería de su 
dispositivo gratuitamente.
Por lo tanto el objetivo es buscar a partir de diferentes proce-
sos de investigación y desarrollo, poder generar un cargador 
de celular que solucione dicha problemática a partir de la 
utilización del recurso de las energías renovables, más espe-
cíficamente, la energía solar. Pudiendo así, dar una solución 
al problema principal, mediante un método que no genera 
contaminación en gran cantidad en la sociedad, tratando de 
reducir al máximo la misma, y buscando también generar en 
el usuario un cambio de pensamiento sobre el excesivo uso 
de la energía eléctrica.

Norah Marina Córdova Alvéstegui
La educación y la persuasión a través de lo visual. El rol 
del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual en la tenencia 
responsable de mascotas
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se inscribe 
dentro de la categoría Investigación y de la línea temática His-
toria y Tendencias, porque al haberse encontrado un problema 
que atañe a la sociedad, se advierte cómo los profesionales del 
Diseño Gráfico y la Comunicación Visual pueden contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas. De igual manera, es 
relevante debido a que existe una problemática cultural donde 
los diseñadores ayudarían a conseguir un cambio positivo en 
el accionar de los porteños en lo que respecta a la tenencia 
responsable de mascotas y al uso inteligente/sostenible de 
recursos en beneficio de la ciudad.
La concepción de este tema surgió a partir de evidenciar que, 
de un tiempo a esta parte, se están impulsando campañas para 
persuadir a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) a cambiar aquellos hábitos que no son saluda-
bles ni sostenibles. Tal es el caso del sedentarismo, combatido 
con el incentivo de manejar bicicleta, y el uso bolsas de tela 
en vez de utilizar bolsas de plástico. Por lo cual, se considera 
que es un momento propicio para educar sobre otros asuntos 
urgentes, como la tenencia responsable de mascotas. Lamenta-
blemente, es muy frecuente encontrar heces fecales en aceras, 
calzadas, parques, plazas y demás ambientes públicos al aire 
libre; a pesar de que existen numerosos basureros repartidos 
a lo largo de la ciudad.
Las imágenes no necesariamente representan algo real y 
éstas en la actualidad pueden ser creadas y distribuidas con 
facilidad, gracias a la tecnología. Existen casos donde éstas 
se presentan como un simulacro, por lo que es factible mani-
pular a través de ellas o distorsionar la percepción de la gente 
para conseguir objetivos no necesariamente sostenibles. Se 
desprende siguiendo a Berman (2009) que efectivamente los 
diseñadores tienen un enorme poder para influir en la forma 
en que la gente ve el mundo, y cómo viven sus vidas; por 
eso resulta imperioso reflexionar activamente sobre cómo las 
campañas de comunicación visual de corte social y educativo 
pueden incidir en el modo en que las personas gestionan el 
medio-ambiente y sus recursos.

Bárbara Di Vito
Vínculos invisibles. La relación entre las historietas de su-
perhéroes y las revistas
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación titulado: Vínculos invisibles. La 
relación entre las historietas de superhéroes y las revistas 
pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
carrera de Diseño Editorial. Utilizará material para entender 
temas relacionados a la creación y características de ambos 
medios con el propósito de poder sacar sus conclusiones, por 
lo cual, pertenece a la categoría de Investigación y a la Línea 
Temática de Historias y Tendencias.
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Sólo se entienden como publicaciones, según Bhaskaran 
(2006), a medios impresos como la revista, los libros o los 
diarios, pero existen otros medios, como las historietas, que 
no entran en la misma, aún cuando entran en la categoría de 
medio impreso como el resto. Debido a esta problemática 
este Proyecto de Graduación buscará conseguir información 
relacionada a la revista y las historietas de superhéroes que 
demuestre que existen elementos en ambas que se pueden 
vincular. 
Los componentes que se tratarán en la revista incluyen: cómo 
se arma, tomando en cuenta el ritmo y la jerarquía, la compo-
sición de una página, qué es la retícula tipográfica y cómo se 
utiliza, cómo el color, las imágenes y la tipografía influyen 
en el diseño y cómo se los puede colocar y qué conforma una 
portada de la revista. Por otro lado, el diseño de historietas de 
superhéroes abarcará: la función y ubicación de las viñetas, 
los globos de diálogo y el color, cómo éstas pueden marcar el 
ritmo y la jerarquía de una página, que son estilo del entintado 
y de dibujo y cómo éstos marcan la identidad de la historieta 
y el diseño de la portada. 
Por último, se analizarán varios estudios de casos provenientes 
de ambos medios para poder demostrar cómo todos éstos son 
aplicados en la realidad.

Andrea Estrella Heredia
Gastronomía del Diseño Gráfico. Manejo de identidad cor-
porativa dentro de un espacio de interiores gastro-artístico.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se enmarca 
en la categoría de Proyecto profesional y sigue la línea temá-
tica de Empresas y marcas, ya que se desarrolla una marca 
para restaurante, mediante la investigación de diferentes 
perspectivas que complementa la parte visual del proyecto. Se 
realiza una introspección de los espacios gastronómicos en los 
que no hay un mayor estudio de la gráfica que proponen los 
restaurantes y que además exista una fusión de espacio, arte 
y gastronomía, lo que pretende este proyecto es analizar la 
forma correcta del uso del diseño gráfico en lugares dedicados 
a la gastronomía como estrategia de comunicación visual y 
de manejo de imagen corporativo.
Partiendo de este punto, el tema que trata este PID se enfoca 
en el estudio e investigación de los aspectos ya utilizados en 
los restaurantes y cómo funcionan hasta el momento, además 
se profundiza en temas de color, tipografía y forma, así como 
también en cómo es que el diseño gráfico se inmiscuyo en las 
diversas profesiones que existen en el mundo.
Otro punto a tratar es cómo a través de la forma adecuada de la 
utilización de elementos visuales, auditivos, táctiles, olfativos 
y gustativos, se genera una conexión con la persona o cliente. 
La observación y estudio del comportamiento de los clientes 
dentro de espacios gastronómicos sirve como parámetro para 
empezar la creación de la marca y aplicación en los diversos 
soportes visuales que el restaurante propuesto en el proyecto.

Richard Andrés Montenegro Zapata
Cuentas Al Día (CAD). Diseño de una aplicación móvil en 
Ecuador para el registro de gastos personales
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se inscribe 
en la categoría Creación y Expresión, y en línea temática 
Nuevas Tecnologías, por cuanto incursiona en el desarrollo 
de herramientas digitales que asistan en el manejo de las 
finanzas individuales dentro del Ecuador. Se busca com-
prender la posición que asume ésta sociedad frente a temas 
económico – financieros, así como exponer las principales 
obligaciones de carácter tributario que constituyen un deber 
ciudadano, y en consecuencia, una afectación del patrimonio 
de los particulares.
Seguido, se consideran los avances en el mundo de las tele-
comunicaciones, enfatizando en los servicios de internet y la 
disposición de telefonías móviles inteligentes o smartphones, 
como alternativa a las problemáticas de índole social carac-
terizadas a través del presente proyecto.
Derivado de lo anterior – desde la perspectiva del diseñador 
– se estudia la instrumentación de nuevas tendencias al mo-
mento de definir una pieza gráfica, aunado al entendimiento de 
las demandas sensoriales e importancia de la experiencia del 
usuario, todo ello hacia la consecución de un mayor impacto 
comunicacional y posicionamiento de lo que finalmente se 
concibe como CAD, un aplicativo móvil que sitúa la adecuada 
administración financiera como un elemento primario para la 
prosperidad individual.

Amy Stephania Ortiz Escalante 
Las Pymes y el branding. Rediseño de marca Semansa
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación  titulado: La Pymes y el Branding. 
Corresponde a la carrera de Diseño Gráfico, se enmarca en la 
categoría de Proyecto Profesional  y sigue la línea temática  
Empresas y Marcas, ya que se investiga sobre la problemática 
que tienen las Pymes con el branding.
En este PG, se busca entender a los dueños de las Pymes al 
momento de crear su marca y por qué no es importante tener 
una identidad corporativa en sus negocios. Se analiza lo que 
las Pymes necesitan para poder perdurar en el tiempo teniendo 
una misma línea de diseño.
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en lo que la identidad corporativa puede ofrecer 
para las Pymes con bases teóricas, conceptos sólidos y funda-
mentos. Uno de los principales problemas en las Pymes es el 
desconocimiento de las marcas, esto se debe a la ignorancia, 
porque no saben cómo registrar su marca, y sumado a esto 
el alto costo de los abogados para su asesoramiento legal.
Muchas veces están expuestos debido a las facilidades que 
aporta la competencia desleal, las marcas constituyen la base 
clara para posicionarse y diferenciarse en un mercado cada 
vez más competitivo y globalizado. Las Pymes no registran 
su marca debido al desconocimiento que se tiene por parte 
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de ellos, piensan que no les da ninguna utilidad, lamenta-
blemente, si la marca no está registrada legalmente no tiene 
ningún derecho a reclamar, aunque  se lo haya utilizado por 
un año o más de un año.
Específicamente se analiza lo que el rediseño de marca puede 
ayudar a la empresa Semansa; como el estudio de mercado que 
es un punto importante y primordial en el proceso de ventas, 
ya que el cliente casi siempre, se deja llevar por lo visual y no 
se da cuenta realmente si será funcional para su empresa o si 
el consumidor aceptará o no su marca.  También se especifica 
cuáles son las soluciones que existen ante este problema y 
cómo actúan en un mercado laboral que está cada vez más 
grande y se siente más la competencia directa e indirecta por 
ende se está requiriendo cada vez más el servicio de diseño e 
investigación de mercado para darle una imagen a sus empre-
sas, para que puedan salir al mercado con algo más llamativo, 
a la vez que sea funcional y que sea competitivo no sólo por 
su producto sino también por su imagen, ya que una empresa 
no sólo vende un producto sino una imagen de confianza.
Por último se busca que el Diseño Gráfico muestre la evolu-
ción que ha tenido con el pasar de los años, pero; aún falta 
mucho por recorrer, prueba de ello son las Pymes con el des-
conocimiento sobre la importancia del diseño en el proceso 
de venta y posicionamiento de su producto o servicio en el 
mercado sin el asesoramiento de imagen para su empresa, sin 
un previo estudio de mercado intentan comenzar su negocio 
esperando alcanzar el éxito deseado a un cierto plazo. Es por 
esto que muchas compañías fracasan con tan sólo meses de 
haber iniciado su actividad laboral.

Erick David Ponce Peñaherrera
Anatomía en Realidad Aumentada. Folleto Prototipo Basado 
en el Sistema Circulatorio
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo (PID) 
se inscribe en la categoría Creación y Expresión en la línea 
temática Nuevas Tecnologías. El objetivo es la creación de 
un prototipo de folleto o librillo de anatomía –basado en el 
sistema circulatorio humano - para alumnos de cuarto año de 
bachillerato que utilice realidad aumentada como eje central.
Con la realización de este Proyecto se busca que jóvenes de 
cuarto año de bachillerato puedan interactuar con su libro ob-
servando animaciones tridimensionales en cada tema a través 
de su Smartphone tratando así de crear un nuevo método de 
enseñanza-aprendizaje utilizando la tecnología como recurso 
didáctico en el campo de la educación.
Se considera como el núcleo del problema planteado la falta 
de herramientas innovadoras dentro del sistema educativo 
siendo su supuesto de investigación el siguiente: Esta idea 
surge debido a que en el país la educación está conformada 
por diferentes materias que resultan ser monótonas debido 
a la manera convencional en las que se imparten, debido a 
esto el alumno no presta la atención y muestra el interés que 
requieren cada una de ellas.

(*) Diseñadora Gráfica con especialización en Packaging (UP). Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Área de Diseño Visual de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Profesora de la Licenciatura en Diseño dentro del Ciclo de 
complementación curricular (UP). Miembro del Equipo de Evaluación de 
Proyecto de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación.
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El desafío de la diferenciación. 
El rol del diálogo y la identidad 
marcaria
Paula Domeniconi (*)

Introducción
La evolución de la sociedad de consumo y el complejo entra-
mado comunicacional de la sociedad actual han alterado la 
posibilidad de diálogo entre los distintos actores del ámbito 
de la comunicación social, reforzando la necesidad de marcas 
y organizaciones de llevar a cabo procesos de identificación. 
Esto se ve apoyado en los nuevos niveles de competitividad 
fruto de nuevas generaciones que creen fervientemente en el 
emprendedorismo, así como en la instantaneidad y la democra-
tización de la comunicación que habilitaron el advenimiento 
de las redes sociales y la consiguiente saturación de mensajes.
Los emisores deben hacerse oír y ser visibles para sus audien-
cias que se pierden entre el bullicio de los nuevos mercados. 
Es por eso que el prestigio de una organización ha pasado a 
ser un bien de capital, valuable y medible. 
Las empresas, más allá de tamaño que ostenten, deben 
aprender sobre nuevos canales de comunicación y, por con-
siguiente, sobre nuevos contenidos. El valor añadido pasa a 
tener cada vez mayor importancia y la comunicación debe 
buscar nuevos soportes para sus mensajes. Ya no basta con 
tener un buen producto, hay que saber llegar a la audiencia y 
diferenciarse de la competencia. Es en este escenario donde 
el proceso de Identidad marcaria y organizacional toman un 
impulso impensado hace algunas décadas. La identidad del 
emisor y el desarrollo de contenidos crecen en detrimento de 
las características intrínsecas de los productos o servicios.
Es así como la identidad corporativa transita por los más 
variados canales y atraviesa distintos niveles de la comuni-
cación social. Las marcas buscan tener una personalidad que 
coadyuve a convertirlas en emisores sociales y que les permita, 
de alguna manera, poder entablar diálogos productivos con 
sus distintos públicos objetivo. 
Este cambio que se menciona, pareciera ser una realidad 
aceptada por las nuevas generaciones. Los autores de los 
Proyectos de grado evaluados toman este estado de cosas 
como una mera realidad comunicacional y entienden que 
la identidad es fruto de un proceso estratégico en el que la 
publicidad debe responder a pautas generales preestablecidas.   

Descripción y aportes de cada PG

- Conti, María Eugenia. Campaña de posicionamiento para 
Wolom cartelería Digital 
El Proyecto de Grado se enmarca en la categoría de Proyecto 
Profesional y sigue la línea temática de Empresas y Marcas 
ya que se centra en realizar una estrategia de comunicación 
eficiente con el fin de incrementar la notoriedad de un producto 

de publicidad digital en vía pública y posicionarlo. La autora 
se pregunta cuáles son las herramientas más adecuadas para 
posicionar el producto en el mercado tecnológico argentino. 
A lo largo del Proyecto de Grado se logran articular los 
conceptos de storytelling, marca y transmedia, siendo éste 
el ítem más fuerte desde el punto de vista de la construcción 
de conocimiento. 
La autora desarrolla la idea de que las pantallas, por sus obvias 
características técnicas, permiten contar historias que llegan al 
receptor de un modo más cercano, íntimo y emocional. Plantea 
la idea de que este tipo de sistemas, gracias a su versatilidad, 
puede ser considerado un generador de nuevas experiencias.

- Guerra, Pablo. Branding emocional y experiencial social 
media. Caso: GEBA
El PG se encuadra dentro de la categoría Proyecto Profesional 
y sigue la línea temática de Medios y Estrategias de Comuni-
cación. La finalidad es estructurar la comunicación interna de 
una institución deportiva y social de la ciudad de Buenos Aires 
con el objetivo de generar mayor pertenencia de los socios. El 
enfoque utilizado es pertinente para la carrera publicitaria y 
resulta interesante que una organización de la sociedad civil 
sea objeto de un proyecto de estas características. Dado que 
este tipo de instituciones está tomando cada vez más importan-
cia en el entramado de la sociedad, el presente PG constituye 
un aporte a las nuevas necesidades de comunicación de estos 
actores sociales.
Es destacable el análisis el autor lleva a cabo y el grado de 
comprensión que posee respecto de la importancia de la 
imagen corporativa, poniendo foco en la relación con los 
públicos de una organización. El concepto es desarrollado a 
través de distintos autores logrando un interesante nodo de 
construcción del conocimiento. 

- Herrero, Florencia. Comunicación para ONGs. Publicidad 
y diseño para marcas con propósito.
El PG corresponde a la categoría de Proyecto Profesional y 
se inscribe en la temática de Medios y Estrategias de Comu-
nicación. Se proyecta sobre la comunicación de las organiza-
ciones no gubernamentales en Argentina y su producto final 
es una campaña publicitaria y una nueva marca gráfica para 
una organización. Incluye el análisis de distintos aspectos de 
la comunicación actual de siete organizaciones no guberna-
mentales que se ocupan de combatir la pobreza en el país. 
El enfoque del proyecto es pertinente al campo disciplinar 
y su grado de innovación radica en tomar como objeto de 
estudio una organización de la sociedad civil, ya que existe 
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poca producción teórica y también carecen de calidad en los 
ámbitos de diseño y publicidad.
El principal aporte del proyecto es el análisis de la comunica-
ción de las organizaciones no gubernamentales y en especial 
el de su objeto de estudio. 

- Jaramillo Lafuente, Andrés. Yo compro Ecuador. Portal 
de comercio electrónico para emprendedores ecuatorianos
El PG pertenece a la categoría Proyecto Profesional y se ins-
cribe en la línea temática de Nuevas Tecnologías. El autor pre-
tende generar una herramienta que ayude a la comercialización 
de los pequeños y medianos emprendimientos ecuatorianos a 
través del uso de una plataforma de comercio electrónico que 
será acompañada por una campaña de comunicación para el 
lanzamiento de la misma.
Se plantea poner el foco en la proyección de los valores em-
presariales con el fin de contrarrestar la desigualdad que existe 
en los canales de distribución regulares frente a las grandes 
cadenas empresariales que poseen mejor posicionamiento y 
mayor presupuesto para publicidad.
El análisis del contexto histórico y económico del surgimiento 
del e-commerce a nivel global y en Ecuador en particular, 
merece una mención por su alto nivel de meticulosidad.

- Jiménez Guadarrama, Diego. Comunicación Publicitaria 
en el Mercado gastronómico.
El PG se enmarca en la categoría de proyecto Profesional y 
sigue la línea temática de Medios y Estrategias de Comuni-
cación. Se parte de la premisa de que la comunicación publi-
citaria en el mercado gastronómico es nula o poco eficiente 
y se propone desarrollar una agencia de medios digital para 
el mencionado nicho. Se acompaña con un Cuerpo C que 
contiene un sondeo a más de trescientas personas, una en-
trevista al dueño de un emprendimiento gastronómico donde 
da su opinión sobre el marketing gastronómico, figuras de 
elaboración propia y tablas que dan sustento a la estrategia 
publicitaria para social media propuesta por el autor.

- Muñoz Rodriguez, Gabriela. Reposicionamiento de Elite 
Model Management
El PG se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesio-
nal; responde a la línea temática Empresas y Marcas y propone 
desarrollar una estrategia de branding emocional y marketing 
experiencial en redes sociales con el objetivo de reposicionar 
una agencia de modelos en Argentina. 
El proyecto es planteado con rigurosidad académica a lo largo 
de su introducción e incluye una calendarización detallada de 
los conceptos, objetivos y contenidos a desarrollar.
El principal aporte disciplinar se relaciona con el desarrollo 
de una propuesta integral donde, a partir del trabajo de campo, 
se abarcan gran cantidad de aspectos. Desde la propuesta por-
menorizada de la página web hasta la redacción de hashtags, 
calendarización y desarrollo de contenidos. Por otro lado, el 
PG contempla también la medición de la campaña a lo largo 
de las diferentes etapas.

- Ruiz Trenkner, Andrea. Instant Tatoo. Lanzamiento de un 
nuevo producto en el segmento del tatuaje
El Proyecto de Graduación se sitúa en la categoría de Proyecto 
Profesional, se inscribe en la temática de Empresas y Mar-
cas y propone la creación de un nuevo producto, un tatuaje 

temporal para un target joven. Para llevarlo a cabo articula 
conceptos como branding, comportamiento del consumidor y 
personalidad de marca. Propone el desarrollo de una marca y 
la comunicación de la misma y sitúa el objeto de estudio en el 
marco de la corporeidad humana como nuevo fenómeno social 
y cultural. Concepto que, sumado a la idea de instantaneidad, 
permite afirmar que la temática es de total actualidad para la 
disciplina y que puede significar un aporte interesante a las 
nuevas tendencias. 
El último capítulo desarrolla un completo plan de comunica-
ción para el lanzamiento del producto Instant Tatoo. Contem-
pla también la posibilidad de que el producto se vea expuesto a 
comentarios negativos, siendo este un aspecto poco explorado 
por los PG que enfocan su estrategia en redes sociales. La 
campaña está dividida en etapas y la planificación de medios 
es íntegramente en redes sociales y está desarrollada con la 
calendarización de la misma. 

- Saal, Brenda Raquel. Estrategia experiencial social media. 
Caso Sabren Cakes, entre las redes sociales y el comercio real
El PG pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y se 
inscribe en la línea temática de Empresas y Marcas. Toma 
el caso de Sabren Cakes, un emprendimiento de pastelería y 
surge de la pregunta sobre cómo generar valor experiencial a 
marcas emprendedoras por intermedio de las redes sociales. 
El Proyecto consta de un detallado análisis de la utilización de 
redes sociales de   emprendimientos que se configuran como 
competencia directa, una entrevista en profundidad a una 
de las dueñas de Sabren Cakes, el manual de marca con un 
pormenorizado desarrollo de papelería y diversos elementos 
de merchandising. 
Es destacable la producción de los elementos de merchandi-
sing entregados junto con el proyecto, lo que da a entender 
un importante compromiso con el desarrollo real de la marca 
en cuestión.  
El análisis pormenorizado de la competencia, responde a 
una segmentación precisa que brinda material interesante 
para articular la propuesta con el marco teórico y el objetivo 
general planteado. 

Análisis del corpus de proyectos de grado 
En una sociedad hipercomunicada y con gran auge del em-
prendedorismo, no es de extrañar que las marcas tengan que 
librar una importante batalla en la mente del consumidor. Esta 
mente se encuentra abarrotada de mensajes y la necesidad de 
inmediatez hace que la posibilidad de decodificar aquello que 
se nos dice sea cada vez más difícil de conseguir. Pareciera 
que esta realidad es una preocupación constante de los autores, 
expresada en cada uno de los proyectos de grado evaluados. 
El reflejo de esto se evidencia en el desarrollo que cada uno 
de ellos emprende al encarar sus estudios, dándole un marco 
de real importancia al tema de la identidad en cada una de las 
marcas que analizan y sobre las que despliegan sus trabajos. 
Varios autores son citados en relación a la importancia del 
desarrollo de la identidad. Entre ellos, Capriotti sostiene que 
es de vital importancia comprender que la identidad de una 
marca, así como la de una persona, está en constante cambio 
y la define, a la vez, como el conjunto de características que 
dota a la organización de estabilidad y coherencia. (2009, 
p.21). Este doble juego entre cambio y estabilidad pone de 
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manifiesto a su vez, la trascendencia que deben tener los 
mensajes que las organizaciones emiten con el fin de poder 
entablar diálogos significativos con sus públicos específicos. 
En este sentido, Guerra pone el foco en la importancia de la 
comunicación interna en las organizaciones de la sociedad 
civil, puntualmente analiza el caso del club Gimnasia y Es-
grima de Buenos Aires. En su Proyecto, el autor expresa que:

… al aseverar que la identidad de la marca es el reflejo 
de la cultura corporativa, existirá claridad en todos los 
aspectos del discurso. Esto es fundamental para todo es-
tilo de negocio o institución social, puesto que el público 
interno, es quien refuerza a la identidad, convirtiéndose en 
los embajadores más confiables de la marca. (2018, p. 44)

El Proyecto de Grado de Ruiz Trenkner que se basa en el 
desarrollo de una campaña para un producto dirigido a un 
público muy específico afín a los tatuajes, también hace hin-
capié en la importancia del diálogo, “En las redes sociales es 
clave que las empresas cuenten con una identidad de manera 
precisa para luego poder implementar un diálogo más humano 
y sincero con sus consumidores” (2018, p. 51) y destaca la 
importancia de crear contenido adecuado para realimentar las 
conversaciones de la marca. 
La claridad que se pretende en el discurso es un eje fundamen-
tal para que las marcas u organizaciones puedan diferenciarse 
de la competencia, que a su vez interactúan en un escenario 
de cambio, azuzado por los permanentes desarrollos tecnoló-
gicos. Es en este espacio complejo, donde la identidad debe 
respetar su concepción y a la vez comprender las necesidades 
del mercado. En su Proyecto de Grado, donde desarrolla una 
estrategia de publicidad para marcas con propósito, Herrero 
sostiene que 

La identidad no surge de manera consciente, sino que es 
el resultado de un proceso complejo e inconsciente. Si 
bien la marca es construida por la organización desde su 
origen es concebida pensando las personas. Además, las 
personas completan la identidad de marca construyéndola 
con sus propias imágenes y motivaciones. (2018, p. 60)

A su vez, el trabajo sobre la identidad integra también el de-
sarrollo de los sistemas gráficos que comprenden el aspecto 
visual de la misma. Jaramillo hace especial hincapié en la 
identidad gráfica de la marca Yo compro Ecuador que impulsa 
en su Proyecto de Grado. Teniendo en cuenta que su objetivo 
principal es generar una herramienta que ayude a los pequeños 
y medianos emprendimientos ecuatorianos a comercializar sus 
productos de manera diferenciada, dedica un subcapítulo a 
analizar la identidad gráfica del mundo del emprendimiento 
en Ecuador. En su análisis afirma

Es fundamental al momento de elaborar un sistema de 
identidad gráfica, entender estos conceptos y pensar en 
función de todo aquello que se pueda interpretar de ma-
nera inconsciente o subconsciente, sin dejar fuera ningún 
detalle por más pequeño o elemental que pueda parecer, 
el diseño debe estar enfocado a transmitir valores, emo-
ciones e instintos primitivos, siempre ligados a la verdad 
en materia de productos que nuestras empresas puedan 
ofrecer. (2018, p. 57)

En su Proyecto, Muñoz destaca la importancia de no perder la 
identidad marcaria, a pesar de que una organización desarrolle 
sus planes de negocios en países con diferentes culturas, como 
es el caso de Elite Model Management. La autora sostiene que 
la identidad debe sostenerse y adaptarse a los distintos entor-
nos, buscando justamente la posibilidad de diálogo con sus 
diversos públicos, “Es por tal razón que sin perder su identidad 
marcaria ha ideado estrategias distintas para posicionarse en 
cada nueva región respetando en entorno y entendiendo la 
sinergia y demandas de cada mercado” (2018, p. 62). 
Si bien la globalización es una realidad que tiende a igualar 
ciertos aspectos de las sociedades en general, la autora entien-
de que el respeto por cada uno de los mercados particulares 
será clave para lograr una estrategia de comunicación eficaz. 
En este punto, pensar en la importancia de la diferenciación de 
la competencia es un nodo de reflexión que emprende Saal en 
su trabajo sobre el caso Sabren Cakes, “Al crear la notoriedad 
de marca, ésta deberá poder diferenciarse de la competencia 
creando su propio estilo para que el ojo del consumidor fácil-
mente distinga sus productos o acciones publicitarias y no las 
asocie con las del oponente” (2018, p. 30). En este sentido, 
se da por sobrentendido que la identidad permite a la vez 
diferenciarse de la competencia y paralelamente crear sentido 
de pertenencia en una determinada categoría de productos.  

Conclusiones 
A lo largo del presente ciclo de evaluación de Proyectos de 
Grado se ha hecho evidente la preocupación y el consecuente 
análisis en el que los autores confluyeron al desarrollar la 
temática de la identidad marcaria. El concepto es abordado y 
entendido desde diversas dimensiones y perspectivas, ya sea 
desde la realidad simbólica o los aspectos que involucran a 
la organización, así como el diseño y la comunicación gráfica 
de la misma. 
La credibilidad y el diálogo son conceptos que se desprenden 
de la trascendencia que los autores le otorgan a la construcción 
de la identidad marcaria. Y queda claro que uno de los grandes 
desafíos de cada una de las organizaciones o emprendimientos 
que son estudiados, es el de lograr notoriedad en mercados 
cada vez más saturados, con públicos apabullados por una 
infinita cantidad de mensajes emitidos por marcas, empresas 
y/o instituciones.
Las redes sociales construyen un entramado que posibilita el 
diálogo entre las marcas y su público, pero a su vez, saturan 
los canales con una multiplicidad de mensajes que dificultan 
la llegada de ellos a la mente de los posibles consumidores. 
Esta democratización de la comunicación, que reemplaza 
el tradicional modelo unidireccional de la comunicación 
publicitaria, realza la necesidad de que las organizaciones 
construyan una identidad sólida, consistente y duradera para 
poder lograr comunicaciones eficientes que potencien el 
posicionamiento de las mismas a lo largo del tiempo y que 
sinergicen las diferentes acciones y voces con las que se con-
tactan con sus públicos, especialmente aquellas que permiten 
una interactividad e interacción más horizontal. 
Norberto Chaves hace especial hincapié en la transversalidad 
de los programas de identidad institucional y los asocia más 
a un proceso de planificación que a un proceso de creación 
artística (1990, p. 181). El desarrollo de estrategias, la crea-
ción de mensajes clave y la identificación de distintas etapas 
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de la comunicación, son una constante en los Proyectos de 
Grado evaluados, donde los autores no dejan librado al azar 
ninguno de los aspectos centrales para la comunicación ya 
sea publicitaria o institucional.
Es muy probable que el cabal entendimiento que la mayoría 
de los trabajos demuestran sobre estos aspectos relacionados 
a la planificación, la consistencia y la emisión (y respuesta) 
constante de mensajes, se fundamente en el ejercicio práctico 
y cotidiano de la propia presencia personal en las diversas 
redes sociales. 
Ya que las generaciones más jóvenes saben muy bien que con 
cada interacción (posteo, comentario, foto, video, “me gusta”, 
seguidores y seguidos, etc.) se está contribuyendo a delinear 
la “reputación digital” de cada uno de ellos.
En este punto, hablar de la necesidad de un trabajo interdisci-
plinario sería necesario para entender la verdadera dimensión 
formal y simbólica de la concepción de la identidad. La publi-
cidad es sólo uno de los pilares tanto prácticos como teóricos 
de la formación identitaria que, junto con el diseño gráfico, 
el diseño industrial, las relaciones públicas y la arquitectura, 
deben pensar programas integrales e integrados y ya no pueden 
llevar a cabo acciones aisladas que no respondan a un plan 
coherente desde todas las perspectivas. Estos programas de-
ben contener un conjunto de acciones concretas que, a cargo 
de interlocutores válidos, puedan dotar a las organizaciones 
de ciertos rasgos y condiciones relevantes y diferenciadoras 
desde dónde desarrollar su propia identidad.  
El tiempo de la comunicación publicitaria unidireccional 
comienza a entrar en el pasado y da lugar a estas nuevas 
formas, que se imponen a un ritmo vertiginoso, en las que el 
diálogo interactivo reemplaza al estatus de único emisor que 
ostentaban las marcas. Esto representa un cambio diametral 
en la relación con sus públicos, y especialmente con la apari-
ción de la voz del consumidor. Esta voz, que para muchos de 
nosotros resulta una novedad innegable e imparable, y para 
las nuevas generaciones es ya un derecho adquirido.
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Pablo Rafael Guerra
Branding emocional y experiencial social media. Caso: GEBA  
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la cate-
goría de Proyecto Profesional y la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación ya que parte del análisis de 
una problemática real actual que posee la institución. Con 
la finalidad de re-estructurar la comunicación interna,  se 
desarrolla un corpus teórico que contempla la necesidad de 
satisfacer las condiciones de relación entre los  públicos, 
donde se manifiesta la importancia de las mismas. Luego, 
para establecer una propuesta de rediseño organizacional, 
en el contexto de la institución deportiva social y amateur, 
se elabora la gestión interna de la comunicación en relación 
con la imagen de GEBA. Para ello, se pone de manifiesto una 
estrategia interna de branding emocional y experiencial, que 
dé lugar a incorporar nuevos conceptos a partir de aquellos 
actuales, que se encuentran correctamente instalados. Por 
ello, se considera que la misión y la visión, generan valores 
institucionales que al ser puestos de manifiesto, logran con-
templar el propósito de la misma. La condición de identidad 
corporativa, y sus elementos, permiten esta reestructuración. 
Si bien la pregunta problema es considerada fundamental la 
cual es ¿Cómo construir valor emocional y experiencial a las 
marcas de instituciones deportivas, a través del planeamiento 
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estratégico de branding social media? El camino para elaborar 
la estrategia que permite la posibilidad de lograrlo, cumple 
con el objetivo propuesto que es el de crear valor de marca 
desde el interior de la organización, hacia la comunicación 
externa, la cual será comunicada a partir del desarrollo de 
una estrategia de branding experiencial en redes sociales. 
Para ello, se construye un marco teórico a fin con la finalidad 
del proyecto explicitado en el objetivo general anteriormente 
mencionado. Se contempla así, un marco teórico que responde 
a esta necesidad, abordando las relaciones social media para 
la estrategia en redes sociales. Sin dejar de lado configurar 
al branding emocional y experiencial para este proceso, en 
un contexto institucional deportivo, el cual corresponde la 
categoría donde se instala la problemática. 
Las observaciones, tanto participativas como no participati-
vas y las entrevistas, permiten elaborar el planeamiento de 
comunicación de branding experiencial externo, a partir de 
insights  reales que se observaron. Alcanzando así, la pro-
puesta que da respuesta a la pregunta problema, elaborando 
ideas estratégicas que logran la coherencia de comunicación 
360° correspondiente al PG.  

Gabriela Muñoz Rodríguez
Reposicionamiento de Elite Model Management. Estrategia 
de comunicación digital en Argentina
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la carrera de 
Publicidad y se inscribe dentro de la  categoría de Proyecto 
Profesional y de la línea temática Empresas y Marcas puesto 
que se propone desarrollar una estrategia de branding emo-
cional y marketing experiencial en las redes sociales, con el 
objeto de reposicionar en Argentina la marca internacional 
Elite Model Management. La finalidad que persigue el PG 
es restablecer el vínculo con el público objetivo mediante la 
construcción de relaciones de calidad que generen valor para 
la marca y posibiliten su reposicionamiento en el territorio 
de competencia. 
La pregunta problema que se plantea como guía es ¿Cómo a 
través de una estrategia de branding digital se crea valor para 
el reposicionamiento de una marca?
Por lo tanto el objetivo general es desarrollar una propuesta de 
comunicación estratégica y branding digital para reposicionar 
Elite Model Magement en Argentina creando valor con el fin 
de dar a conocer las acciones que realiza la marca a través 
de la promoción y difusión del  concurso internacional de 
modelos Elite Model Look, categoría que desarrolló la marca 
para liderar el territorio en el que compite: la excelencia en la 
formación profesional de jóvenes modelos que les garantiza 
la proyección internacional de sus carreras en el mundo del 
modelaje de moda. 
El estudio del posicionamiento actual de la marca y categoría 
a nivel internacional y local, el análisis FODA, la historici-
dad, identidad y propuesta de valor marcaria permite definir 
el público objetivo al que se desea captar a través de las 
acciones comunicacionales propuestas. Del mismo modo el 
conocimiento de las características particulares de las redes 
sociales junto al perfil del consumidor determinará el tono de 

la comunicación, los objetivos de la misma y elaborar la es-
trategia creativa que se difundirá por las plataformas sociales 
seleccionadas, para desarrollar finalmente la campaña de re-
posicionamiento dando respuesta a la problemática planteada.

Brenda Raquel Saal
Estrategia experiencial social media. Caso SabrenCakes, 
entre las redes sociales y el comercio real.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG) se titula Estrategia experien-
cial social media y se subtitula Caso SabrenCakes, entre las 
redes sociales y el comercio real. Se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y está atravesado por la línea temática 
Empresas y Marcas. Abarca el desarrollo de las marcas em-
prendedoras social media. Se trabaja a partir de la necesidad de 
crear y elaborar una estrategia adecuada para emprendimientos 
que operan exclusivamente a través de redes sociales. Como 
inquietud social, es necesario definir que hoy en día el mundo 
online sigue creciendo y fortaleciéndose. Por eso mismo, los 
individuos obtienen una entrada comercial en dicho terreno. 
Hay una gran oportunidad para los emprendedores creativos 
que deciden lanzar su marca y gestionarla específicamente a 
través de las redes sociales, sin utilizar en un principio los 
medios de comunicación tradicionales. Al tomar la decisión 
de emprender de manera online, una vez creada la marca, 
el isologotipo y las cuentas digitales, tienen la necesidad de 
ampliar su comunidad para poder comenzar a interactuar con 
la audiencia y de esta manera conseguir clientes virtuales. 
En base a lo planteado y para llevar adelante el Proyecto de 
Graduación, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo 
generarle valor experiencial a las marcas emprendedoras por 
medio de las redes sociales? A raíz de esta formulación, se 
elabora un objetivo general como meta para desarrollar a lo 
largo del proyecto. Este consiste en crear una campaña de 
comunicación experiencial social media. Se intentará partir 
desde una visión general hasta llegar a un enfoque concentrado 
de lo que se apunta a comunicar.  Para ello, será necesario 
indagar y trabajar en las redes sociales, que en este caso son el 
marco principal para los emprendimientos virtuales. En cuanto 
a lo trabajado, desarrollado y expresado en el PG, es posible 
obtener un amplio panorama del contexto social media en el 
cual se encuentran insertos los emprendimientos digitales. 
Por medio de los autores utilizados para ubicar en tiempo y 
espacio la problemática planteada, fue posible comprender 
las herramientas y estrategias eficaces a utilizar a la hora de 
realizar una campaña o lanzar una nueva marca en el terreno 
virtual. Adentrándose en caso SabrenCakes, la marca utilizó 
como recurso primordial la emoción para lograr una conexión 
y un estrecho vínculo con los consumidores, de igual manera 
que trabajó para mantener la confianza creada en el tiempo. 
A la vez, el objetivo primordial era expandir la comunidad, 
generando valor de marca y cuidando los rasgos distintivos 
y característicos como ser la identidad e imagen propias; lo 
que permite diferenciarse de la competencia, a través de las 
técnicas y estrategias empleadas en redes sociales.



26 Escritos en la Facultad Nº 144 (2018) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLIII: 11 de septiembre de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

María Eugenia Conti
Identificar para evolucionar. Campaña de posicionamiento 
de WolomCartelería Digital
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la carrera de 
Licenciatura en Publicidad, se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Empresas y 
Marcas, ya que se centra en realizar una estrategia de comu-
nicación eficiente con el fin de incrementar la notoriedad del 
producto y posicionarlo en el creciente mercado tecnológico 
nacional.
CDT es una empresa cuya misión es brindar soluciones tec-
nológicas e innovadoras. La consultora, cuenta con diversos 
servicios y un producto principal que es el sistema de carte-
lería digital Wolom. Dentro del contexto tecnológico donde 
se desarrolla el producto, a lo largo de los últimos años, la 
marca no ha logrado posicionarse y llamar la atención de po-
tenciales consumidores. Esto pone de manifiesto la necesidad 
de generar una estrategia de comunicación adecuada, mejorar 
su identidad y profundizar en aspectos corporativos internos 
y externos, como la gestión del producto o estrategias publi-
citarias que permitan posicionar a la marca y darla a conocer 
para alcanzar su objetivo principal: obtener nuevos clientes.
Por lo tanto, el objetivo principal de este PG es el de desa-
rrollar una estrategia de comunicación online y offline que 
posicione a Wolom de forma sólida y efectiva, alcanzando 
el crecimiento y desarrollo de la marca. Para ello se realiza 
un análisis profundo hacia el interior de la marca como así 
también del contexto que lo rodea. Actualmente, existe mucha 
oferta en el mercado por ese motivo, en primer lugar, se busca 
comprender el rol de la cartelería digital en la comunicación 
de las empresas para adentrarse en el mercado y detectar 
oportunidades y amenazas.
Luego, se indaga sobre conceptos de branding para realizar 
un trabajo posterior sobre la identidad marcaria y la situación 
empresarial. Conocer las principales características de la mar-
ca permite destacar los atributos diferenciales más importantes 
frente a la competencia.
Por su parte, en el desarrollo de este PG, se busca comprender 
al target para llevar a cabo una estrategia de comunicación 
alineada a las necesidades del mismo. Esto le permitirá a la 
marca fidelizar a los consumidores de cartelería digital de una 
forma mucho más efectiva distinguiéndose como un producto 
que genera nuevas experiencias. 
Para ayudar a la creación de la estrategia, se realizaron 
diversas investigaciones analizando a la competencia, com-
prendiendo el mercado actual y entendiendo en profundidad 
las necesidades de la marca a través de entrevistas al Director 
de la compañía y al Responsable de Negocio. 
La estrategia de comunicación desarrollada tiene por objetivo 
brindar un soporte a la marca para que no sólo alcancen sus 
metas sino que, además, el mismo sea eficaz y perdure en 
el tiempo. Dentro de un mercado tan competitivo, el plan 
estratégico permitirá que Wolom genere una imagen positiva 
frente a sus clientes y logre un posicionamiento sólido en el 
mercado tecnológico argentino.

Florencia Herrero
Comunicación para ONGs. Publicidad y diseño para marcas 
con propósito
Diseño Publicitario. 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 
comunicación, trata acerca de la comunicación de las orga-
nizaciones no gubernamentales que se ocupan de combatir 
la pobreza en la Argentina.  A lo largo del trabajo, se tratan 
los conceptos básicos de publicidad y diseño gráfico, para 
comprender mejor el planteo. 
En primer lugar, se desarrollan las marcas con propósito, ex-
plicando qué son, cómo se manejan y cómo se puede llegar a 
ser una. También se abordan las mejores formas de publicitar 
hoy en día, entendiendo a las personas, comunicando desde 
un lado más humano, más emocional. 
A su vez, se analizan distintos aspectos de la comunicación 
actual, de las siete principales organizaciones no guberna-
mentales que combaten la pobreza en Argentina. Para poder 
descubrir cuáles son los puntos débiles para así poder mejo-
rarlos, así como también descubrir los puntos fuertes para 
mantenerlos o imitarlos. 
También se analiza en profundidad a la marca Haciendo Ca-
mino, entendiendo cómo funciona, qué es lo que hace y cómo 
lo hace, cómo son las personas que participan en ella, entre 
otras cosas, poder entender de manera completa a la marca 
para luego realizar la campaña con éxito. 
Como producto final, se desarrolla una campaña publicitaria, 
y una nueva marca gráfica para esta organización, Haciendo 
Camino, explicando el modo de llegar a ella, y justificando 
todos sus aspectos y elecciones tanto de diseño como de 
publicidad.   

Andrés Jaramillo Lafuente
Yo compro Ecuador. Portal de comercio electrónico para 
emprendedores ecuatorianos
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo pretende 
generar un herramienta que ayude a los pequeños y medianos 
emprendimientos ecuatorianos, a comercializar sus productos 
de manera diferenciada y proyectar los valores empresariales. 
Para este fin se utilizará como medio de visibilización y com-
pra Internet a través del uso de una plataforma de comercio 
electrónico e-commerce.
La problemática surge a partir de la desigualdad que existe en 
los canales de distribución regulares, al momento de mostrar 
en góndola los productos, las grandes cadenas empresaria-
les poseen mayor posicionamiento y mayor presupuesto 
para publicidad, lo cual dificulta la comercialización de las 
PYMES, que si bien no poseen presupuestos elevados para 
posicionamiento e imagen las microempresas manejan altos 
valores sociales.
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Diego Jiménez Guadarrama
Comunicación Publicitaria en el Mercado Gastronómico. 
Una agencia de medios digital
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 debido a que ofrece un panorama ex-
haustivo sobre la publicidad en el entorno digital y sigue la 
línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, ya 
que se indaga sobre la comunicación publicitaria en el rubro 
gastronómico.
En este Proyecto de Graduación, se busca entender por qué 
la comunicación publicitaria en el mercado gastronómico es 
nula o poco eficiente. Se analiza la falta de consistencia en las 
comunicaciones publicitarias y en el manejo de comunicación 
externa en las pymes del rubro gastronómico en CABA. 
Partiendo de este tema, el siguiente PG se enfoca en los 
problemas principales del rubro, que son la falta de estrate-
gia o recursos para invertir en publicidad. Por consiguiente, 
parte de estos emprendimientos no comunican nada, o por 
el contrario, hacen publicidades sin pensar en el branding 
de la marca. Por lo tanto, al haber menos comunicación, hay 
menos información, y el acceso de los clientes y posterior 
venta disminuye. La comunicación publicitaria es primordial 
para el funcionamiento de cualquier marca; ofrece informa-
ción, enriquece y comunica sus valores, aportando un valor 
diferencial de la competencia que permite el crecimiento y 
fortalecimiento de las identidades corporativas.
También, se especifica cuáles son las soluciones existentes 
para erradicar con este problema de comunicación; se abordan 
y desarrollan las posibles plataformas digitales junto con las 
principales y más novedosas herramientas de contenido e 
implementación; como actúan los negocios gastronómicos 
y algunas agencias de publicidad especializadas en el rubro 
de alimentos, profundizando en las principales marcas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se analizan casos de 
comunicaciones publicitarias efectivas en este rubro y, así 
mismo, empresas que han roto el paradigma de la publicidad. 
Por último, se indaga sobre el compromiso que tiene el Li-
cenciado en Publicidad para poder enfrentar este problema. 
Se analiza la posibilidad de insertar una agencia de medios 
digital impulsada como startup por el profesional publicitario 
para el nicho de mercado detectado, en este caso el rubro 
gastronómico. También se abordan cuáles serían las posibles 

herramientas publicitarias apoyadas con las tecnologías de 
información y comunicación para poder impulsar la campaña 
de lanzamiento de una marca del rubro que usa la propuesta 
de comunicación y publicidad digital creada por el autor de 
este PG.

Andrea Ruiz Trenkner
Instant Tattoo. Lanzamiento de un nuevo producto en el 
segmento del tatuaje
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y Mar-
cas. El objetivo es desarrollar una marca de tatuajes tempora-
les, Instant Tattoo. Para ello, se partió teniendo en cuenta que 
el tatuaje como práctica social proviene de tiempos antiguos y 
la misma consiste en dejar grabado un dibujo, un símbolo, o 
una marca en la piel inyectando tinta debajo de la epidermis. 
Tanto la técnica para realizarlo como la finalidad del mismo, 
ha variado a lo largo de la historia. La incertidumbre actual y 
el individualismo extremo, fruto de esta sociedad posmoderna 
ha ido modificando esta práctica. 
Lo que se creía como algo indeleble que perduraría en el 
tiempo, hoy en día puede ser borrado, ya sea con la técnica 
blackout, la cual consiste en cubrir la totalidad de un antiguo 
diseño aplicando tinta negra, o por el contrario, la utilización 
de un láser sobre la piel para ir removiendo el tatuaje. De estas 
maneras se logra tapar aquella marca que ya no representa a 
la persona o con la que ya no se identifica. Por consiguiente 
los tatuajes han adquirido también la cualidad de transitorie-
dad que imprimen los fenómenos sociales en las tendencias 
de consumo. 
En primera instancia se analizarán los conceptos afines a 
la carrera de Publicidad, como por ejemplo el branding, ya 
que es de donde se parte para la construcción de una marca, 
asimismo, la imagen de marca y personalidad de la misma, 
su concepto, con el fin de elaborar un plan de comunicación 
online tomando como principal herramienta las redes sociales. 
Se profundizará sobre las características de algunas de ellas, 
las que son consideras importantes en relación a esta marca 
en particular y sus justificaciones pertinentes.
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María Clara Barreyro
Pieles naturales vs pieles artificiales. Alternativas para un 
diseño responsable
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de graduación corresponde a la carrera de Diseño 
Textil y de Indumentaria, se enmarca en la categoría de Inves-
tigación y sigue la línea temática de Historias y Tendencias, 
ya que se investiga sobre la vigencia de las pieles naturales 
como material aun en la actualidad, con las nuevas alternativas 
desarrolladas. En este Proyecto, se busca entender las causas 
de la utilización de pieles naturales en la industria de la moda, 
y su significación a lo largo de la historia. 
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de graduación, 
se enfoca en la problemática de consumo de pieles naturales 
en la industria de la indumentaria, beneficiando a la matanza 
indiscriminada de animales, para un uso banal y no una ne-
cesidad fisiológica de protección. Específicamente se analiza 
las causas que llevan en primer lugar a los consumidores, a 
escoger las pieles naturales por sobre las sintéticas, benefi-
ciando el comercio de las mismas, y en segundo lugar cuales 
son las razones que llevan a diseñadores, a implementar pieles 
naturales en sus diseños, generando una industria irresponsa-
ble, con respecto a la ética ambiental. 
Dicho esto, mediante el análisis, se pretende buscar las 
posibles soluciones o alternativas, para lograr generar una 
industria de indumentaria, consiente responsable y ética, que 
ponga la mirada en la producción sustentable, comunicando 
la preocupación por el entorno en el que se desempeña, y 
haciendo un aporte positivo a la sociedad.

Lucila María Buscarini
Mi eterno cuero. Un nuevo método de rediseño textil
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 Crea-
ción y Expresión y su línea temática es Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes.

La idea del Proyecto surge en el momento de pensar en buscar 
una solución a lograr contrarrestar el declive en la adquisición 
y uso de prendas de genuino cuero de alta calidad, y a la vez 
promover la economía sustentable consiguiendo prendas 
únicas, la respuesta a esto es la customización, a través de 
diseñadores capacitados y clientes con ganas de conseguir 
volver a utilizar prendas de cuero que por algún motivo no 
usaban y de esta manera rediseñar y conseguir una pieza 
totalmente única y exclusiva con aportes propios del usuario.
El principal objetivo es rediseñar prendas de cuero siguiendo 
las tendencias y la moda del momento para generar prendas 
únicas que colaboren con la conservación y sustentabilidad 
del medio ambiente.
Como objetivos secundarios se investigará sobre la crisis 
Argentina a partir de 1930 y la disminución de la utilización 
del cuero argentino, indagando sobre las necesidades de los 
consumidores y sus gustos, para de esta forma analizar las 
distintas formas de customización que se pueden lograr en las 
prendas de cuero, investigar el mercado del cuero Argentino, 
observando los cambios en el mercado y las consecuencias 
que podrían generar, reflexionando acerca de los posibles 
consumidores y sus gustos.

Lucía Victoria Cuestas
De la pista de baile a la vida cotidiana. La elegancia del baile 
deportivo llevado a la mujer actual
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, está encuadrado dentro de la 
categoría de Creación y Expresión debido a que será reali-
zada una propuesta creativa que consiste en la creación de 
una minicolección de indumentaria pret-à-porter inspirada 
en el baile deportivo, en la modalidad latina, de donde serán 
adoptados elementos que los representen y así pueda verse 
plasmada esa inspiración.
En cuanto a la línea temática, fue incluido en la de Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, teniendo en 
cuenta que, en primer lugar, se realizará una investigación 
sobre los dos temas principales en los que está basado el 
presente trabajo, el baile deportivo y el rubro prêt-à-porter.  
Se basa en la realización de una colección de indumentaria 
femenina, del rubro pret-à-porter, inspirada en el baile de-
portivo. Se busca lograr prendas que sean atractivas para 
la mujer actual, de entre 22 y 30 años, atrayéndola a través 
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de la originalidad y llevándola a un estilo más juvenil, pero 
manteniendo la elegancia.  
El baile deportivo es una disciplina que se practica en Europa 
desde los inicios del siglo XX, aunque su origen se encuentra 
a finales del siglo anterior cuando los estilos de música es-
pañola, portuguesa, africanos e indios fueron mezclándose y 
fundiéndose en América. Existen dos tipos de estilos dentro 
de este baile, la modalidad standard y la modalidad latina. 
Partiendo desde esta inspiración, en el PG se investigarán y 
se detallarán en profundidad qué son los bailes deportivos, y 
cuáles se elegirán para realizar la colección. Se investigará su 
historia, vestimenta que se utiliza en esta disciplina, para así 
poder seleccionar elementos de esta y llevarlos al campo de 
la moda. También, a través de los capítulos de este proyecto, 
se investigará la moda en general, sus rubros, y con más én-
fasis, el pret-à-porter y sus diseñadores, los más influyentes 
en mundo de la moda. Los textiles también constituyen una 
parte importante en una colección, por lo que se dedicará un 
capítulo entero a su historia y su clasificación.
Por último, se expondrá en detalle el proceso de creación que 
une estos dos conceptos, el baile deportivo y el pret-à-porter. 
Se mostrará cómo se llegó a la elección de las siluetas, colores, 
textiles y cómo se utilizarán estos, logrando una colección 
que responda a las necesidades de este rubro anteriormente 
nombrado, pero siguiendo una estética del baile deportivo.
Luego, a partir de la investigación y a través del desarrollo 
del proceso creativo, será mostrada la minicolección como 
resultado final.

Sofía Goyeneche
Cuero natural vs cuero sintético. El impacto socioambiental
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación titulado: Cuero natural vs cuero 
sintético, corresponde a la carrera de Diseño Textil y de In-
dumentaria, se enmarca en la línea temática de Investigación 
y sigue la línea Historia y Tendencias, debido a que indaga 
sobre el cuero y las pieles, tanto naturales como sintéticas, 
desde sus comienzos hasta la actualidad.
Este Proyecto de Graduación desarrolla el tema de la com-
petitividad que existe entre las pieles y el cuero natural y los 
materiales sintéticos que intentan imitarlo. Lo cual implica 
no sólo una cuestión de gustos, sino algo más complejo 
relacionado con la calidad del producto, la contaminación 
del medio ambiente, la defensa por los animales, entre otras. 
En la primera parte de este proyecto se explica la definición 
del cuero natural, junto con un análisis profundo de su historia, 
partiendo desde sus orígenes. Se describe el cuero de vaca y 
sus características, así como también los diferentes procesos 
de curtido por los que atraviesa, a su vez da cuenta de las 
herramientas necesarias para la manipulación de los mismos.
En una segunda etapa se define el concepto de pieles natura-
les, detallando sus características y su estructura. Dentro del 
mismo, también se describe el procesamiento de las pieles, 
que incluye una serie de métodos particulares, y se analizan 
los distintos tipos de animales sometidos a dicha extracción. 
Por otra parte, se explica cuáles son los efectos para el me-
dio ambiente en cuanto al proceso de curtición, cuáles son 

los factores contaminantes y qué se debe hacer para evitar o 
reducir el daño.
En la última instancia del Proyecto se habla de las fibras ar-
tificiales y sintéticas, y dentro de las mismas, los materiales 
que reemplazan o imitan al cuero y las pieles. Se describe el 
proceso de fabricación de las mismas y las preocupaciones 
éticas y medioambientales que se generan en cuanto a la 
contaminación que producen. 
Finalmente se describe lo que es la moda sustentable, qué 
significa y de qué manera impacta en los textiles y en la moda 
misma. A su vez, se desarrollan los nuevos textiles ecológicos 
a base de fibras vegetales que intentan sustituir al cuero.
Todo lo expuesto anteriormente en esta investigación, radica 
en la respuesta final que ofrecen los consumidores, los cuales 
al tener cierta preferencia por un textil u otro, están calificando 
su importancia, y por lo tanto marcando su rol dentro de la 
sociedad.

Jésica Guevara
Una luz en el camino. Indumentaria deportiva nocturna
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado Una luz en el camino, 
Indumentaria deportiva nocturna, se encuadra en la categoría 
de Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se desea 
crear una colección cápsula para solucionar una problemática 
social.
En este Proyecto de Graduación, se busca, mediante la 
implementación de tecnología solucionar el problema de la 
seguridad vial de los deportistas que desarrollan sus activida-
des físicas en un horario nocturno, debido a la reducción de 
visibilidad, esto representa un gran peligro para estas personas.
Se llega a esta solución tentativa, mediante el estudio de la 
historia del diseño de indumentaria deportiva, para observar 
su cambio y evolución exponencial en el tiempo, que ha sido 
directamente proporcional al crecimiento de la tecnología y 
la industria. El punto de inflexión sin duda, fue la invención 
del poliester, fibra sintética que hoy en día está presente en 
casi un 85% de todas las prendas. 
Se realiza un estudio de la indumentaria deportiva moderna, 
desde sus tipologías básicas, los textiles que se utilizan actual-
mente y se analiza el diseño de productos deportivos tanto en 
Argentina como en el mundo, evaluando y teniendo en cuenta 
las limitaciones presentes a nivel nacional.
Algo muy importante en la indumentaria deportiva, en la 
actualidad, es la tecnología y la utilización de textiles in-
teligentes que solucionen los problemas cotidianos de los 
deportistas que cada vez son más exigentes, discriminando 
las necesidades específicas del ciclismo y del running.
Se observan las problemáticas actuales de la seguridad vial 
que involucra a los deportistas nocturnos, relevando datos 
y estadísticas de accidentes de tránsito se releva la suma 
importancia que estos deportistas no le están brindando a las 
normas de seguridad y sin duda deberían estar haciéndolo.
Finalmente se realiza una propuesta de diseño, de una co-
lección cápsula de indumentaria, que tiene la intención de 
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solucionar estos problemas viales mencionados previamente, 
aportándole a esta colección una estética propia, fusionando 
una vanguardia minimalista con el futurismo tecnológico, 
mediante la implementación de luces LED en forma de hilos.

Florencia Hamudis
Uncover. Colección de luxury-streetwear dirigida a los jóve-
nes consumidores de lujo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado: UNCOVER. Colección 
de luxury-streetwear dirigida a los jóvenes consumidores de 
lujo, correspondiente a la carrera de Diseño de Moda, se en-
marca en la categoría de Creación y Expresión y sigue la línea 
temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imá-
genes. Su objetivo es desarrollo de una colección de indumen-
taria perteneciente al rubro denominado luxury-streetwear, el 
cual se dirige a un público objetivo, los millennials afluentes, 
cuyas necesidades se propone satisfacer. Se busca generar una 
propuesta a través del diseño de indumentaria dirigida a un 
público joven, consumidor de moda de lujo, con la cual estos 
últimos se identifiquen. 
Para poder realizar lo mencionado en el párrafo anterior, 
el Proyecto pretende entender los cambios que atraviesa 
el sistema de la moda y que dan lugar a la categorización 
indumentaria ya nombrada. Asimismo, se realiza un análisis 
de los sujetos mencionados, tanto desde la perspectiva del 
marketing, la sociología y la comunicación, permitiendo así 
tener una noción amplia sobre aquello que los caracteriza 
y el contexto en el cual se desarrollan como consumidores.
Posteriormente, se explicitan aquellos elementos que compo-
nen a la práctica del diseño de indumentaria y a la creación 
de una colección poniendo énfasis en las etapas que permiten 
la generación de un universo conceptual y simbólico propio 
del diseñador, que luego se materializa a través de diversas 
herramientas propias del diseño.  En relación a esto último, se 
analizan propuestas existentes en el mercado que responden 
a los consumidores a los cuales se dirige la colección que 
se propone desarrollar y se realiza un análisis comparativo 
en función de sus universos simbólicos para comprender 
cómo estos últimos se reflejan en la materialización de los 
indumentos.
En último lugar, el Proyecto presenta la colección UNCOVER, 
poniendo especial énfasis en los elementos que permiten 
la creación de un universo conceptual y la descripción de 
aquellas características tangibles e intangibles que le otorgan 
identidad propia.

María Agustina Gadea
Las nuevas jóvenes. Diseñar para mujeres de la tercera edad 
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 es Diseño y Producción 

de Objetos, Espacios e Imágenes. El mismo se concibió a 
partir de observar a mujeres cuestionando la poca variedad 
de marcas que ofrecen ropa de diseño para mujeres mayores, 
donde se brinde originalidad e individualidad. Esto mismo 
se ha podido comprobar en las encuestas de un amplio grupo 
de personas de la tercera edad, comprendiendo de los 60 a 
los 80 años para analizar los gustos particulares, el estilo de 
vida, qué buscan al momento de comprar ropa, cuáles son sus 
necesidades y qué desean que los diseñadores ofrezcan. Es 
decir, se investigó en profundidad sobre el presente y el futuro 
para poder desarrollar con claridad una propuesta de diseño 
que contenga las características relevadas en los referenciados 
resultados y la identidad personal de la futura diseñadora. 
Se comprendió que la sociedad no es igual que en tiempos 
pasados, y que los gustos de los potenciales interesados varían, 
lo que generó, por medio de la metodología de la encuesta, la 
posibilidad de relevar los distintos puntos de vista que los mis-
mos tienen de la industria mencionada, para tomar consciencia 
acerca de qué es y qué no es fundamental, respectivamente. 
En concreto, la propuesta Intensa buscó transgredir el este-
reotipo tradicional de las mujeres de la tercera edad, usando 
como inspiración la película Mujeres al borde de un ataque de 
nervios del director español Pedro Almodóvar, quien marcó un 
cambio con su estética kitsch y pop art. La serie, compuesta de 
cuatro conjuntos, está realizada a partir de las emociones que 
cada personaje atraviesa durante el desarrollo del filme. Esto, 
combinado con la estética ya mencionada, logra el objetivo 
de insertar en el mercado una oferta innovadora.

Belén Mercedes Lela
Moda Viajera. Deconstruyendo ropa para senderistas
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 la creación 
de una serie de indumentaria deportiva, la cual incluye cuatro 
conjuntos de ropa. El Trabajo se enmarca dentro de la catego-
ría Creación y Expresión y dentro de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. La meta del 
PG es la creación de prendas deportivas para senderistas las 
cuales a partir de la deconstrucción de su moldería generen una 
mayor comodidad y una adaptación al terreno y al usuario por 
analizar. Dicho análisis está basado en el Camino de Santiago 
de Compostela, el cual se encuentra ubicado en España y por 
el cual el usuario objetivo emprende su caminata hasta llegar 
a la meta final. 
Dado que la serie parte de un enfoque estilista será analizada 
una tendencia la cual generará una transformación en las telas 
generando texturas únicas e innovadoras lo cual hará que 
los conjuntos sean un diseño de autor. La tendencia elegida 
por analizar e investigar es la simbología Celta, la cual está 
vinculada al Camino de Santiago dado que durante el cami-
no aparecen grabadas en distintas partes aquellos símbolos. 
También ha sido elegido por un arraigamiento de la autora 
con dicha Cultura por lo cual no sólo el Proyecto da como 
finalizado nuevas prendas en el mercado de la moda sino que 
así mismo la autora busca transmitir un mensaje a través de 
las prendas y que quien las vista sienta un mensaje en ellas y 
no sólo vea una prenda de vestir. 
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Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación no 
deja de lado la actualidad y el modernismo por lo cual enfoca 
también su análisis en la tecnología textil, la cual luego de 
investigarla y analizarla será visto si es posible su utilización 
en las prendas a confeccionar.
El Proyecto de Graduación quiere aportar nuevas prendas 
que sean funcionales para aquellas personas que lo necesi-
ten, en este caso senderistas, para así poder eliminar algunas 
incomodidades que les puedan surgir o simplemente innovar 
y lograr una indumentaria funcional y de autor a partir de la 
implementación de la tendencia elegida.

Candelaria Pangaro
Re significación de estampados infantiles. Propuesta de co-
lección para pre adolescentes de 10 a 13 años
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de Diseño 
Textil e Indumentaria, se enmarca en la categoría de Creación 
y Expresión y sigue la línea temática de Nuevas Tecnologías 
ya que propone crear una colección de indumentaria para 
pre adolescentes teniendo en cuenta las estampas adecuadas 
para ellos.
En este Proyecto de Graduación se busca analizar las ca-
racterísticas físicas y psíquicas de los niños y adolescentes 
para así poder entender con mayor profundidad el segmento 
elegido para la mini colección. Se estudian los cambios por 
los que transcurren los niños durante las distintas etapas 
hasta ser adolescentes así como también las necesidades de 
los niños actuales.
Este PG se enfoca en la falta de marcas en el mercado que 
realicen sus colecciones para este nicho analizando el estilo, 
paleta de color y target de cada una de las que se encuentran 
en el mercado actual.
También se analizan las distintas técnicas de estampación 
que existen en la actualidad considerando cuáles fueron las 
primeras y cómo ha sido su evolución hasta ser las técnicas 
tal y como las conocemos.
Por último, se busca realizar una colección que incorpore 
estampados adecuados a los niños actuales con tipologías y 
recursos originales. 

Melanie Tarica
Novias con Tzniut. Línea de trajes de novia para mujeres 
judías ortodoxas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) se titula Novias con Tzniut 
y se propone realizar una línea de trajes de novia para mu-
jeres judías ortodoxas. El trabajo se desarrolla dentro de la 
carrera Diseño Textil y de Indumentaria y se enmarca en la 
categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. 
La problemática surge a partir de la inquietud de investigar 
sobre un nicho no explotado, al menos en Capital Federal, a 
la hora de poder diseñar vestidos de novia con una propuesta 
de diseño moderna e interesante, a pesar de las limitaciones 
que la religión judía ortodoxa exige para las mujeres al mo-
mento de vestirse. 
Generalmente, estas mujeres recurren directamente a modistas 
o en otros casos acuden a diseñadores de alta costura y les 
explican cuáles son sus limitaciones o les solicitan modificar 
vestidos ya existentes. Es por eso que el objetivo general 
planteado es que se les pueda brindar a estas mujeres la po-
sibilidad de elegir un vestido de novia que ya cuente con el 
recato impuesto según las leyes de la Halajá que es la ley judía 
o poder diseñar en base a sus gustos y preferencias teniendo 
en cuenta estas leyes; para que se pueda llevar a cabo es nece-
sario definir los objetivos específicos, como lo es comprender 
las leyes del Tzniut y qué es lo que se considera apropiado o 
inapropiado, a su vez identificar el target especifico, también 
se deberá investigar si existen diseñadores que se dediquen a 
este nicho para que en ese caso se pueda crear una propuesta 
diferente, y además, entender las prioridades de la novia a la 
hora de diseñar su vestido.
A lo largo del Proyecto de Graduación, se investigarán los 
preceptos relacionados con la vestimenta ortodoxa, a su vez 
se definirán conceptos que se van a nombrar a lo largo de 
todo el trabajo como es por ejemplo el Tzniut, que deriva de 
la palabra ocultar, y se limita a cumplir con lo debido. Por 
otro lado, la Halajá -que se encuentra en el Tanaj o Antiguo 
Testamento- tiene una fundamental importancia en la religión 
ya que las normas deben cumplirse de manera estricta. Su-
mado a las limitaciones religiosas, se investigará acerca de 
la historia de la alta costura, más precisamente del vestido 
de novia, cómo se fue transformando a medida que la moda 
fue cambiando con los años, qué elementos se extinguieron y 
cuáles se mantienen y la importancia del color dependiendo 
de la cultura.

(*) 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.
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El carácter filosófico del diseño
Lara Fernández Vallone (*)

Introducción
Se presenta la siguiente cita como introducción a la reflexión 
sobre el carácter filosófico del diseño: “el diseño se hizo tan 
visible que ocultó la importancia real de diseño” (Broncano, 
2006, p.103).
Esta frase que tiene diversas lecturas, en un nivel, nos remite 
al valor de reflexión que tiene la disciplina del diseño a nivel 
cultural y como la materialización del objeto no logra reflejar 
totalmente todo lo que implica el pensamiento de diseño. 
Todo diseño es una manifestación y como tal contiene una 
trascendencia filosófica, del porque y el para que de ese objeto 
y sobre qué valor cultural tiene. Los diseños parten de cues-
tionamientos, de reflexiones socio-culturales. Es por ello que 
como toda disciplina que infiere en lo social tiene una carga 
filosófica sobre la cual se merece reflexionar. 
En la presentación de estos proyectos se hace especial hincapié 
en el ensayo, no por su contenido principal específico, sino por 
su estructura y objetivos, la inquietud del futuro profesional 
por indagar en la carga filosófica de la disciplina de diseño 
industrial y analizar todos sus niveles da pie a profundizar 
en la teorización del diseño desde esta perspectiva filosófica. 
El diseño industrial es abarcado por varios autores desde pa-
rámetros filosóficos, en este ensayo tomamos principalmente 
al autor Flusser, ya que el enumera de forma clara varios de 
los aspectos y puntos que  mantienen la relación entre el 
diseño y la filosofía. 
Algunos de ellos son:
En primer lugar la relación del diseño con la reflexión del 
espacio y el deber ser, es decir lo que tiene que ver con la 
conducta, la vida cotidiana como individuo en una sociedad. 
En segundo lugar, la estructura metodológica que comprende 
el proceso de diseño.
En tercer lugar, la definición de lo estético, a los modelos 
sensibles, estos conceptos están ligados en gran parte a la 
rama filosófica proveniente del arte.  
En cuarto lugar, la pretensión de explicar las relaciones exis-
tentes, el diseño como disciplina en ocasiones busca recursos 
en la memoria, la experiencias sensibles y la imaginación para 
establecer el modo en que se llevan a cabo la relación entre el 
objeto y sujeto o mismo entre el objeto y el entorno. 
En quinto lugar, el empleo de la semiótica visual que proviene 
de la semiótica filosófica, teoría de los signos. 
Pero estos puntos planteados no son los únicos que mantienen 
al diseño en relación con la filosofía. 

Aportes disciplinares de cada PG 
A continuación, se presentarán cuatro proyectos de gradua-
ción, tres correspondientes a la carrera de Diseño Industrial 
y uno a la Licenciatura de Diseño de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
Uno de ellos, corresponde a la categoría Ensayo, el resto se 
enmarcado en la categoría Creación y Expresión. Esta segunda 
categoría agrupa trabajos que expresan, básicamente, búsque-
das, 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.

- Sobrepoblación en el modernismo digital. Diseño de soporte 
con carácter transformable y ergonómico para computadora 
portátil. Presentado por Juan Felipe Espinosa 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. El autor analiza características de la actualidad 
principalmente nuevos hábitos cotidianos ligados al uso de 
la tecnología en espacios reducidos. 
Realiza una propuesta de diseño de un mueble para el uso 
del portátil en el hogar, focalizando en las necesidades er-
gonómicas.  
El tema seleccionado es actual y pertinente a la disciplina. 
Se destacan capítulos del proyecto vinculados a la ergonomía y 
su análisis sobre la incorporación de la ergonomía del software 
en la era digital. Esta información es de carácter mucho más 
actual y relevante para el planteo del autor y para el interés 
de la disciplina.
El proyecto presentado aporta una reflexión sobre las posibles 
soluciones que puede brindar el diseño al plantear un mobilia-
rio ajustado a los nuevos hábitos cotidianos, particularmente 
a la tendencia del uso constante de la tecnología.  

- Diseño ilimitado. Diseño paramétrico en molduras gastro-
nómicas. Presentado por Isabel Etchebarne 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 se interesa por el diseño paramétrico y 
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la impresión 3D, su proceso y versatilidad. Propone aplicarlo 
al desarrollo de moldes de repostería, tipología con escaza 
exploración formal en el mercado nacional actual.
La temática seleccionada es actual y pertinente a la disciplina, 
da posibilidad de ampliar variables formales de configuración. 
El proyecto de graduación contiene un interesante análisis de 
Antecedentes específicos dentro del mercado de molduras 
actual.      
Es destacable el interés de la autora por el desarrollo de un 
tema complejo como lo es el diseño paramétrico.  Así mis-
mo, se valora el lograr bajar su exploración a un desarrollo 
práctico y simple. 

- Alcances y límites del Diseño Industrial.  Presentado por 
Mario Pataro de la Carrera de Diseño Industrial. 
El proyecto de graduación pertenece a la carrera de Diseño 
Industrial y se inscribe en la categoría Ensayo, en la línea 
temática Historia y Tendencias.
El autor conceptualiza y reflexiona sobre el diseño industrial 
estructurando este ensayo a partir de premisas filosóficas. 
Ordena su discurso de forma muy personal llevando conceptos 
filosóficos al plano del diseño. Revisa los términos formales e 
informales empleados en la disciplina. Analiza las tendencias, 
lo estructural más básico del diseño, su comunicación, etc.., 
incluso analiza cómo se comunican los diseñadores entre sí. 
Resulta un ensayo muy completo que aborda realmente en 
profundidad el diseño industrial desde una mirada filosófica.  
Busca cuestionar lo que se da por sentado del diseño y anima 
a teorizar aún más sobre la disciplina.  
Es curioso el recorrido y relación de temas que plantea el autor, 
ese es el aporte principal y su rasgo innovador. Busca ahondar 
en los objetivos del diseño y en todo lo relevante al mismo. 

- Diseño de mobiliario para viviendas de interés social. Habi-
litación de mobiliario en área de dormitorios. Presentado por 
Pablo Daniel Salgado Aguirre de la Licenciatura de Diseño. 
El proyecto de graduación pertenece a la carrera de Licenciatu-
ra de Diseño y se inscribe en la categoría Creación y expresión, 
en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. El autor analiza la problemática del escaso es-
pacio en las casas dadas por los planes gubernamentales en 
Ecuador. Detecta como zona critica la habitación de los niños 
y propone un mobiliario  multifuncional para la división del 
ambiente. La temática desarrollada en el PG es acorde a la 
disciplina y es actual. 

Reflexión Final 
Flusser explica que: 

Precisamente mediante tal acto es como el artista–técnico 
obliga a la forma a aparecer. La acusación fundamental de 
Platón en contra del arte y la técnica, radica en el hecho 
de que estas traicionan y desfiguran las formas (ideas) 
intuidas teóricamente cuando las encarnan en materia. 
Los artistas y los técnicos son, a sus ojos, traidores de las 
ideas y embusteros, porque inducen maliciosamente a los 
seres humanos a contemplar ideas deformadas. (Flusser, 
2002, p.24).

Esta reflexión platónica sobre la idea y como se materializa es 
en su esencia un problema filosófico de los más latentes en el 
campo del diseño. Este es solo la más visible de las reflexiones 
filosóficas por el que todo diseñador se ve atravesado. Por 
ello, es de suma importancia la estimulación académica a la 
reflexión filosófica en la disciplina, porque son estos ejercicios 
los que la renuevan y la re definen. 

Referencias bibliográficas 
Broncano, F. (2006). Diseños técnicos y capacidades prácti-

cas. Una perspectiva modal en filosofía de la tecnología. 
Barranquilla: Universidad del Norte. 

Flusser, V. (2002). Filosofía del diseño: la forma de las cosas. 
Madrid: Síntesis

(*) 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 

Juan Felipe Espinosa Villamil
Sobrepoblación en el modernismo digital. Diseño de soporte 
con carácter transformable y ergonómico para computadora 
portátil
Diseño Industrial. 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. Su objetivo es presentar una 
solución y acudir a una problemática que se involucra crono-
lógicamente con una sociedad posmoderna la cual se denota 
profundamente influenciada por caracteres tecnológicos de 
numerosa índole, dentro de  los cuales se evidencia al com-
putador portátil como una poderosa e indiscutible herramienta 
moderna que brinda incalculables beneficios y representa un 
amplio espectro de oportunidades, favoreciendo la competi-
tividad entre las sociedades, permitiendo la inclusión social 
a través de la interconectividad y empleándose como una 
herramienta educativa de significativa validez conceptual, 
no ignorando el sinfín de actividades que se pueden realizar 
a través de su uso desde la tranquilidad del hogar, como sa-
tisfacer necesidades de ocio, contactar amigos o familiares, 
hacer compras o incluso desempeñar alguna labor remunerada 
del tipo home office. El computador portátil supone presentar 
beneficios de adaptabilidad, además de su característica porta-
bilidad, sin embargo, su uso correcto y controlado resulta una 
necesidad imperativa desde el área de la ergonomía, ya que su 
carácter portable genera la creencia colectiva de que además 
es adaptable a cualquier entorno o situación que se presente, 
dando lugar a forzosas posiciones durante prolongadas horas, 
a la exposición ante condiciones lumínicas perjudiciales o 
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al entorpecimiento del correcto funcionamiento del equipo 
portátil por posicionarlo en superficies y lugares equívocos. 
Resulta entonces necesario resolver la necesidad de satisfacer 
los requerimientos ergonómicos respectivos, adaptando los 
conceptos de la ergonomía del software (desarrollada en un 
principio para entornos laborales) a un contexto hogareño.  
Como respuesta a ello, desde el campo del diseño industrial 
se proponen alternativas conceptuales con altos grados de 
innovación, todas en búsqueda de la satisfacción y sosiego del 
usuario en la intimidad de su hogar, acudiendo a una maxi-
mización funcional volcada abruptamente en los elementos 
de mobiliario que acompañan el devenir hogareño, dando 
lugar a toda una tipología de productos de sobrios lenguajes 
formales, que permiten resolver las actividades comunes del 
usuario en un espacio habitable de reducidas dimensiones. 
Por último, resulta apropiado aclarar que la generación con-
temporánea es la primera que va a gozar de los beneficios 
de la computación a lo largo de toda su vida, y con ello, los 
efectos adversos que se llegasen a manifestar a largo tiempo 
relacionados al incorrecto uso del dispositivo portátil, se 
evidenciarán recién cuando aquel grupo social llegue a su 
vejez. Así pues, resulta apropiada la intervención del diseñador 
industrial, no sólo como gestor de soluciones a problemáticas 
sociales existentes, sino también evitando futuras dificultades 
que aún no han sido percibidas.

Isabel Etchebarne
Diseño ilimitado. Diseño paramétrico en molduras gastro-
nómicas
Diseño Industrial. 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, dentro de  la línea temática de Diseño y 
producción de objetos espacios e imágenes. La problemática 
es que en el siglo XXI, dentro del ámbito alimenticio en 
Argentina, hay una escasa producción y homogeneización 
en los moldes de repostería para tortas y bombones. Tanto 
la tecnología como el diseño de moldes para repostería es 
siempre el mismo desde los comienzos del desarrollo de 
molduras y se cree que las sociedades modernas necesitan 
un cambio. Es por eso que en el siguiente PG se innova en el 
diseño del producto fabricado, empleando herramientas de 
modelado en tres dimensiones utilizadas para el diseño indus-
trial: se ha inventado aquello que está faltando, siendo éste 
un nicho poco explorado: Se propone un cambio de enfoque 
en el desarrollo de moldes de cocina. El objetivo general es 
explorar los espacios posibles de intervención en la materia-
lidad como en el proceso de diseño desarrollando el concepto 
de diseño paramétrico, interviniendo desde la profesión del 
diseño industrial realizando un cruce interdisciplinar con la 
arquitectura. Se va a diseñar un molde que va a reemplazar 
al clásico molde. 
El aporte del proyecto es la incorporación de la herramienta 
3D para la fabricación de molduras personalizadas, donde 
el diseño paramétrico permite al diseñador crear sus propias 
herramientas geométricas. El objeto de investigación del 
proyecto es una novedad de aporte al área de la disciplina, 
ya que dentro de su tradición se construye la necesidad de 

crear un objeto, introduciéndose a un mercado en el cual 
no se consiguen antecedentes reconocidos. La temática del 
presente proyecto propone abordar una marca de molduras 
diseñadas a partir de la delineación paramétrica, aplicando 
nuevas tecnologías como la impresión 3D para poder estable-
cer objetos complejos y modernos, vinculando la profesión del 
diseñador industrial con el desarrollo de objetos de repostería, 
otorgando un valor único frente a lo que ya existe. Por un lado, 
se contribuirá a la historia del desarrollo del diseño industrial 
para  molduras de gastronomía en Argentina; asimismo, se 
proporciona como aporte parcial un diferente método de 
producción para la elaboración de molduras, exponiendo un 
cruce disciplinar y temática innovadora. La falta de creatividad 
en la producción de moldes para tortas genera la necesidad de 
innovar desde la perspectiva del campo del diseño industrial, 
aplicando nuevas tecnologías. Se hace hincapié en el diseño 
y utilización de diferentes tecnologías a las ya empleadas, 
demostrando la potencialidad del diseñador industrial en la 
elaboración, creando un molde moderno a partir de determina-
dos parámetros, utilizando nuevas herramientas y tecnologías, 
transformándose en una novedad de aporte. 

Mario Alejandro Pataro
Alcances y límites del Diseño Industrial. ¿Es el diseño un 
fenómeno filosófico, semiótico o proyectual?
Diseño Industrial. 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 y el objetivo es 
tratar de encontrar causas, del poco anclaje que la disciplina 
tiene en la sociedad, para poder revertir dicha situación.  Se 
indagará en la pregunta-problema ¿Cuál es el valor del Dise-
ño Industrial en la sociedad?, la cual servirá como punto de 
partida para reflexionar, identificando y explicitando proble-
máticas propias de esta disciplina, en relación a su naturaleza 
en apariencia joven. 
Siendo así la creación de aportes tales como, miradas nuevas 
que desde un plano interno autocrítico disciplinar la reforman 
y miradas en un plano de proyección externo para comunicar 
las mismas.
En el plano interno, refundar la imagen propia, esta lo será 
alimentándola con un nuevo marco teórico, vasto en mate-
riales interdisciplinarios que por lo general no incluyen en la 
currícula de la carrera, como matemática, filosofía y semiótica.
En el plano externo, el objetivo es proyectar la carrera a 
escala de otra dimensión, pudiendo ser tomada no sólo como 
referencia, sino como base de futuras disciplinas probables 
que han de surgir, como Urbanismo.
De este modo, se podrá responder con una mayor precisión, 
¿Qué es Diseño Industrial? Estando motivado por intereses 
personales como diseñador industrial, basado en la actual 
respuesta de dicho interrogante y en la distante correlación en 
el valor otorgado por la sociedad, el proyecto ahondará en tres 
características que se resaltan en el desarrollo del mismo, tres 
condiciones propias que son determinantes al fenómeno sobre 
el cual reflexionar. Interpretado en un sentido más estricto, 
la indagación de respuestas a la mencionada pregunta y sus 
condiciones, buscará y tratará de restringir por límites-parcelas 
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una nueva redefinición a la misma, estando cada parcela, 
identificada con una rama de la filosofía y ligada directamente 
cada una a un capítulo del proyecto.

Pablo Daniel Salgado Aguirre
Diseño de mobiliario para viviendas de interés social. Habi-
litación de mobiliario en el área de dormitorios
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se encua-
drado en la categoría de Ensayo y en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El PID parte en 
su proceso metodológico de la descripción diagnostica de la 
situación actual de los elementos intervinientes en la propues-
ta, esto es, sus condicionantes y determinantes, entendiéndose 
las primeras a las variables que tienen que ver con los aspectos 
físico-espaciales y a las determinantes con los aspectos so-
cioeconómicos. Concretamente se enfoca en el diseño de un 
mobiliario multiuso y versátil con características funcionales, 
estéticas y económicas, destinado al descanso, recuperación 
física y almacenamiento de objetos de uso habitual y personal, 
a emplazarse en el área de dormitorio ya determinado (Plan 
habitacional gubernamental), en el propósito de contribuir al 
bienestar físico y espiritual del ser humano.
Para el efecto, se desarrolla como parte de un marco teórico 
que contenga un análisis del espacio como elemento base 

sobre el que se concreta la propuesta, concomitantemente, 
comporta conceptos y definiciones relacionados con el tema 
del PID.
Siendo un proyecto de interés social, en tanto determinante de 
diseño, se ha visto como un aspecto imprescindible tomar en 
cuenta las características socio económicas del usuario; esto 
es, clase social, capacidad económica, composición familiar, 
parentesco, edad, sexo, intereses y hábitos. En relación a las 
condicionantes se tratará los aspectos que tienen que ver con 
las características del espacio arquitectónico (dormitorio) 
donde se propone implantar el mobiliario antes mencionado 
(cama-guardarropa), tomando en cuenta sus posibles alternati-
vas, lo que conlleva el análisis pertinente referido a las relacio-
nes existentes entre el sujeto (usuario) y objeto (mobiliario), 
entre el sujeto y sujeto, objeto y objeto, para luego centrarse 
en las características técnico-funcionales y simultáneamente 
en las estéticas, es decir en el funcionamiento, forma, mate-
riales, estructura y alternativas, como una aproximación a la 
propuesta definitiva de diseño de cama guardarropa objeto 
del presente PID.
Finalmente, es necesario remarcar que el trabajo propuesto 
es coyuntural porque aprovecha una iniciativa gubernamental 
(Plan Casa para Todos) que se encuentra en ejecución, plan 
masivo que comprende la dotación de trescientas veinte y cin-
co mil unidades habitacionales, a las que mediante la presente 
propuesta de diseño se pretende habilitarlas con mobiliario en 
el área de dormitorios, por lo tanto su abastecimiento será en 
gran escala para lo cual se requerirá en su elaboración de un 
proceso de industrialización y consecuentemente el proyecto 
en cuestión se inscribe en la categoría del diseño industrial.



37Escritos en la Facultad Nº 144 (2018) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLIII: 11 de septiembre de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

Disciplinas al servicio de un mismo 
objetivo.Las problemáticas actuales 
y los abordajes desde diversos 
campos disciplinares.
Alejo García de la Cárcova (*) 

Los siguientes dos Proyectos de Graduación, que comenta-
remos a continuación, abordan una temática de actualidad, 
desde campos de formación distintos; aunque con mismo 
vínculo hereditario.
La problemática se refiere a una situación cada vez más 
desarrollada en las grandes ciudades, como consecuencia 
de los espacios reducidos, por un lado, y por la necesidad 
saludable de contar con espacios verdes en una vivienda, o 
también por la posibilidad de producir alimentos de manera 
autosustentable.
Para ambos casos, sus autoras coinciden en recurrir al ya 
comprobado uso del sistema de hidroponía. Este modo de 
cultivo se destaca por la posibilidad de una versátil ubicación 
en espacios exteriores e interiores, sin necesidad de depender 
de grandes superficies ni de complejos sistemas de instalación, 
riego y mantenimiento.
Hablamos, hasta aquí, de diferencias y similitudes en ambas 
propuestas. En cuanto sus diferencias principales, podemos 
destacar la formación de ambas estudiantes, a saber: Ana Fa-
rizano, diseñadora de interiores y, Ana Belén Palacios Reyes, 
diseñadora industrial.
Otra diferencia que enriquece el diverso abordaje de los pro-
yectos, en el presente ensayo, se debe a que: la primera autora 
es argentina, mientras que la segunda es ecuatoriana. Esto nos 
brinda la posibilidad de verificar, no solo por los desarrollos de 
cada una, sino por sus ejemplos y la bibliografía empleada en 
cada caso, que, claramente, nos encontramos con una proble-
mática que redunda en las grandes ciudades contemporáneas. 
En estos casos, específicamente, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en Quito, respectivamente.
Yendo a lo particular de cada propuesta, nos detendremos 
primero en el de Farizano, el cual titula: Bienestar Verde. 
Jardines verticales y plantas de interior. Su autora –en clara 
consonancia con su formación en interiorismo- presenta un 
proyecto integrando, armónicamente, un jardín vertical en un 
contexto donde todas ñas partes se relacionan. Esto es, tanto 
la distribución de los objetos que en este caso conviven en el 
estar principal de la unidad, como así también las decisiones 
en cuanto al tipo de colores y acabados, que se utilizaron para 
muebles como para los revestimientos de las paredes; los ar-
tefactos de iluminación, y otros elementos participantes en el 
entorno. Lamentablemente, su autora se detiene sobremanera 
en dichos detalles, descuidando otros que se relacionan más 
específicamente con su propuesta, y que deben considerarse 
con mayor detenimiento.

Por otro lado, Palacios Reyes titula su proyecto Muya-Wasi. 
Diseño de mobiliario para el desarrollo de huertos domésticos 
en  Quito-Ecuador, si bien no destaca el contexto, como sí lo 
hace la autora anteriormente mencionada, también carece de 
ciertos detalles que, a la hora de presentar una propuesta que 
requiere de una resolución específica, no siempre se logra. Es 
interesante como la autora realiza sí una clara búsqueda de 
antecedentes internacionales que le permiten pisar firme en 
ciertas decisiones importantes. Por último, se valora el interés 
por proponer sistemas que den una respuesta sustentable a 
las problemáticas de espacio y abastecimiento de alimentos, 
necesarios para la existencia.
Para concluir, podríamos destacar que ambas disciplinas, 
más allá de sus capacidades y saberes específicos, pueden dar 
respuestas creativas y concretas, a la hora de identificar un 
determinado problema a resolver. Sabemos que, hoy en día, 
el trabajo interdisciplinar abre posibilidades de reformular 
propuestas o de contribuir a ampliar los campos de acción de 
cada disciplina individualmente. Si bien esto no debe redundar 
en el hecho de que cualquier disciplina del diseño está pre-
parada para resolver problemas de otras disciplinas, creemos 
que interactuar y compartir saberes enriquece la experiencia 
profesional. Esperamos que esto siga propagándose.

Referencias bibliográficas
Farizano, A. (2018). Bienestar verde. Jardines verticales y 

plantas de interior. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Palacios Reyes, A. (2018). Muya-Wasi. Diseño de mobiliario 
para el desarrollo de huertos de autoconsumo doméstico 
en Quito, Ecuador. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación.

(*) Diseñador Industrial (ORT). Carrera de Formación Docente (FADU/UBA). 
Profesor de la Universidad de Palermo en el Área de Diseño de Objetos y 
Productos de la Facultad de Diseño y Comunicación. Docente FADU/UBA 
y ORT. Miembro del equipo de Evaluación de Proyecto de Graduación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
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Resúmenes de Trabajos  
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente  
por apellido del autor 

Ana Farizano
Bienestar verde. Jardines verticales y plantas de interior
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación aborda una problemática actual 
de la Ciudad de Buenos Aires, la falta de espacios verdes. En 
la actualidad, la ciudad no cumple con el mínimo establecido 
por la Organización Mundial de la Salud la cual decreta un 
mínimo de área verde por habitante, entre diez y quince metros 
cuadrados por cada ciudadano.
En primer lugar, esto se debe a que la ciudad posee cada vez 
más habitantes y por lo tanto, la construcción de edificios va 
en incremento sin aumentar en la misma medida áreas verdes 
como parques y reservas las cuales resultan imprescindibles 
para la salud,  bienestar de los ciudadanos y para el medio 
ambiente brindándoles infinidad de beneficios. 
En segundo lugar, el sector de la construcción busca edificar 
la mayor cantidad de unidades posibles, obteniendo como 
resultado viviendas pequeñas de pocos ambientes, las cuales 
no brindan a los usuarios la posibilidad de tener un jardín 
propio y como consecuencia, no pueden sacar provecho de 
sus beneficios. 
Teniendo en cuenta la problemática planteada el Proyecto 
de Graduación tiene como objetivo principal el diseño de 
un jardín vertical hidropónico con determinadas especies 
vegetales que resultan beneficiosas para salud del usuario 
en el interior de una vivienda de pocos metros cuadrados. El 
Proyecto se encuadra en la categoría Creación y Expresión 
en el área de Diseño de Interiores, de la Universidad de Pa-
lermo. Teniendo como línea temática, Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Para cumplir con dicho objetivo se investiga sobre el signi-
ficado de la naturaleza y los espacios ajardinados en la vida 
de las personas y asimismo en la disciplina del diseño. Del 
mismo modo, se establece la importancia de la vivienda, como 
lugar donde la persona habita y el espacio más próximo que 
produce efectos sobre ella. 

De esta manera, a partir del rol del diseñador de interiores, 
quien es la persona encargada de crear espacios donde el 
individuo habita y desarrolla su vida, se busca que el usuario 
pueda poseer en su vivienda una pequeña zona verde mediante 
el diseño de un jardín vertical con especies vegetales que se 
caracterizan por brindar beneficios para la salud y reducir el 
estrés diario brindándole de esta manera una mejor calidad 
de vida.  

Ana Belén Palacios Reyes
Muya-Wasi. Diseño de mobiliario para el desarrollo de huer-
tos de autoconsumo doméstico en Quito, Ecuador.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

La evolución de la especie humana ha dependido de los 
objetos desde que tomamos dos piedras e hicimos fuego, 
actualmente estamos estancados en la producción masiva de 
comodidades. 
Muya-Wasi es parte de la manifestación de la generación 
presente del diseño industrial responsable de continuar con 
el proceso evolutivo. 
El Proyecto de Graduación explota la rama de diseño que 
viene de la mano del Desarrollo Sostenible; propone usar 
metodologías y procesos propios del diseño industrial para 
aportar en dimensión de grano de arena con el equilibrio del 
ser humano y su entorno. 
Muya-Wasi propone una nueva tipología de mobiliario 
diseñado exclusivamente para el desarrollo de un huerto 
doméstico. El objetivo general del producto es fomentar las 
buenas prácticas medioambientales de los habitantes de la 
ciudad de Quito-Ecuador para aportar el desarrollo de ésta 
como sostenible. 
Siendo los objetos manifestaciones formales de la cultura de 
la que surgen, el trabajo se elaboró apoyándose en teorías 
de agricultura urbana local y de diseño sostenible global, 
aportando ambos temas a la conceptualización del producto, 
para luego según el diseño industrial culminar con su cons-
trucción formal.
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Sobre cómo interpelar el presente 
del campo profesional. Una 
brevísima reflexión sobre nueve 
Proyectos de Graduación 
Nicolás García Recoaro (*)

Sin inmodestias, con total certeza, lo afirmó Althusser (2008) 
hace tiempo: “La interpelación casi nunca se equivoca de 
hombre”. Sin lugar a dudas, el presente y sus grietas son 
tiempos que nos interpelan. En los campos políticas, sociales, 
económicas y culturales. Y por supuesto también en la esfera 
profesional. Épocas un poco apagadas, oscuras, quizá también 
sombrías que nos piden que reflexionemos desde nuestro cam-
po académico. Que intentemos dar luz a la contemporaneidad.  
Este ensayo, gestado dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, se propone posar su mirada sobre nueve trabajos 
encuadrados en las categorías Ensayo, Creación y Expresión 
e Investigación (que integran tres de las cuatro categorías en 
las que se inscriben los PG corregidos durante este segundo 
ciclo), pero asimismo aspira a profundizar su análisis en las 
implicancias epistemológicas que cobijan en su seno las 
investigaciones desarrolladas en este marco. Los PG, que 
en su totalidad pertenecen a las categorías anteriormente 
mencionadas, muestran en algunos casos una preocupación 
latente y esforzada, aunque no en un único sentido, por forjar 
investigaciones con una estampada relevancia disciplinaria, 
y a la vez empapada de la actualidad socioeconómica, sobre 
tópicos ligados a las nuevas tecnologías de la comunicación 
y su renovado abordaje, las expresiones ligadas a la imagen 
y las artes audiovisuales y escénicas, y el interesante espectro 
del diseño y la comunicación actual. 

Los trabajos y sus aportes
Este texto se abocará a trazar algunas evaluaciones, reflexio-
nes y líneas de análisis que se disparan a partir de la lectura 
de nueve Proyectos de Graduación, un tejido tramado con 
investigaciones encuadradas en la categoría Creación y Ex-
presión, Ensayo e Investigación. A continuación detallaremos 
en profundidad los títulos de los Proyectos de Graduación, 
los nombres de sus autores y una breve síntesis y los aportes 
de las investigaciones.  

El Proyecto de Graduación de Daniel Nina Acciuolo, titulado 
El fanzine y el punk. Investigación sobre la evolución gráfica 
y conceptual del fanzine desde los años setenta hasta la ac-
tualidad y encuadrado en la categoría Investigación de la línea 
temática Historia y tendencias se propone analizar estas publi-
caciones contraculturales que tuvieron su auge en la década del 
setenta y del ochenta, pero que tienen antecedentes más profun-
dos y su influencia se aprecia hasta nuestros días en el campo 
editorial. El análisis del rol de estas publicaciones, la reflexión 
sobre las condiciones sociales, económicas y culturales que 
motivaron su irrupción forman parte del escrito de la autora. 

Es un trabajo que aborda una temática relativamente nove-
dosa, y cuyo objetivo central se acomoda a las pautas de la 
categoría. El aporte innovador del trabajo anida en la reflexión 
sobre la emergencia de estas publicaciones, el detalle en el 
análisis de las características de publicaciones de los setenta 
(Sniffin’ Glue, London’s Burning, Juice y The Next Big Thing)  
y contemporáneas (Feel The Noise, Punk: Lifestyle, Distortion 
Reverb and Delay y She’s Got Issues) y el foco puesto en 
sus características gráficas. Un aporte disciplinario acertado. 
En su PG, Acciuolo realiza un abordaje teórico acertado, para 
desarrollar, en los cinco capítulos que integran su trabajo, 
una aproximación, análisis y contextualización de una serie 
de tópicos que ayudan sostener sus reflexiones (aunque a 
veces falta argumentación y profundidad) sobre la evolución 
gráfica y conceptual del fanzine. El trabajo de Acciuolo logra 
construir un correcto marco de reflexión, aunque en el último 
apartado falta profundidad, para esbozar en forma más certera 
las conclusiones sobre la evolución gráfica y conceptual del 
fanzine. Más allá de esta última apreciación, la autora logra 
trazar en globalidad un buen acercamiento a la evolución 
gráfica de estas publicaciones hasta nuestros días, y no deja 
de lado en su foco la hegemonía del mundo digital que reina 
desde hace varios años. El PG brinda la posibilidad de en-
tender la irrupción de los fanzines punks en los años setenta, 
pensar sus características y compararlas con publicaciones 
contemporáneas que respetan las características estilísticas 
de esas publicaciones. En definitiva, un trabajo interesante, 
que puede profundizarse en futuras pesquisas. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Mercedes Borsani 
Prudente, titulado Gran Hermano 2016 detrás de las panta-
llas. Análisis del género femenino como espectador del reality 
show y encuadrado en la categoría Investigación de la línea 
temática Medios y estrategias de comunicación se propone 
entender el modo en que la telerrealidad impacta sobre las 
subjetividades femeninas. 
Un trabajo que cruza el estudio de las audiencias, los discursos 
televisivos y de género y la reflexión sobre los contenidos de 
los medios. Tópicos ya abordados por otros estudios, pero que 
la autora logra amalgamar para generar una reflexión con sello 
propio, aunque por momentos le falte sustento. El aporte con 
propuestas para profesionales del nicho televisivo (guionistas, 
productores, etc.) es el talón de Aquiles del trabajo, al cual 
se podría reforzar y dar más vigor en el futuro. Pero en su 
totalidad alcanza sus metas. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
correcto en el seno de la carrera, con aporte de disciplinas 
audiovisuales y también del nicho ligado a asignaturas 
sociológicas, de la comunicación e incluso de la filosofía. 
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Estos aportes son claramente apreciables en la investiga-
ción. Borsani Prudente logra hacerse de herramientas para 
problematizar y desarrollar interesantes reflexiones sobre las 
características genéricas de los reality show, las audiencias, 
los estereotipos, en el desarrollo de su largo escrito. La autora 
logra reflexionar acertadamente sobre el género y sus rasgos, 
también sobre el fenómeno de la espectacularización de la 
realidad y la irrupción de nuevos discursos y audiencias, con 
el eje puesto en el rol del género femenino. En definitiva, un 
PG que aborda una problemática actual, con notable  presencia 
en la agenda del campo audiovisual y social. Y que de alguna 
manera también reflexiona sobre la labor de los profesionales 
de este campo disciplinario.
Para acabar, el trabajo de Borsani Prudente logra construir 
un marco de reflexión acertado sobre un tópico realmente 
importante para profesionales, académicos y la sociedad 
en general. Un escrito que indaga en profundidad sobre la 
producción audiovisual contemporánea, los discursos, las 
mediaciones que operan en la recepción, la emergencia de 
nuevas audiencias, el rol de la mujer en la contemporanei-
dad, y también la labor profesional del trabajador del nicho 
televisivo. El clásico trabajo de género sobre Gran Hermano 
permite abrir el juego para reflexionar sobre la recepción, las 
audiencias y los estereotipos femeninos actuales. Un trabajo 
que contextualiza con certeza y se arma de un buen soporte 
teórico para analizar el tópico. En definitiva: un interesante 
trabajo, que podrá sumar más peso en el aporte para los 
profesionales del gremio en el futuro, pensando en el último 
apartado. Pero alcanza sus metas. 

Por su lado, el Proyecto de Graduación de Laura Carranza 
Sotelo, titulado Primeros pasos. La evolución de los largome-
trajes en Lima y encuadrado en la categoría Investigación, de 
la línea temática Historia y tendencias se propone generar una 
reflexión sobre la incipiente industria de animación audiovi-
sual en el Perú. Un trabajo que aborda un tópico con escasos 
antecedentes en el mundo académico, lo que marca un aporte 
renovador en el escrito de Carranza Sotelo. El análisis de la 
producción limeña, la historia del nicho y la reflexión sobre 
las características de los films dan cuerpo a un interesante 
trabajo de investigación. Una mirada latinoamericana, sobre 
un creciente nicho de las industrial culturales (todavía jóvenes 
y en desarrollo) en nuestro continente. 
El PG marca un sendero a seguir por futuros trabajos de 
investigación. El encuadre de la problemática anteriormente 
detallada es correcto en el seno de la carrera, con aporte de 
disciplinas audiovisuales y también del nicho ligado a asig-
naturas históricas y de crítica cultural. Estas dos miradas son 
claramente apreciables en la investigación de Carranza Sotelo. 
La autora logra hacerse de herramientas para problematizar 
y desarrollar interesantes reflexiones en el desarrollo de su 
largo escrito. Por su lado, la coherencia entre los objetivos 
formulados en los capítulos iniciales y su cierre parcial en el 
último de los apartados, quinto capítulo, es acertada, aunque 
podría profundizarse. La autora logra reflexionar sobre la 
historia de la animación en el Perú, las características de las 
producciones y el panorama contemporáneo y sus desafíos. 
En definitiva, el trabajo de Carranza Sotelo logra construir un 
marco de deliberación muy acertado sobre un tópico realmente 
importante para profesionales y estudiantes del campo audio-
visual. Una investigación de corte exploratorio que indaga en 

la historia de la animación peruana, las características de las 
producciones y los desafíos que enfrentan los profesionales y 
la industria latinoamericana dedicada a la producción de este 
tipo de audiovisuales. Un trabajo que marca el rumbo para 
futuras investigaciones. Y que permite también comprender 
y reflexionar sobre la dura tarea de los animadores latinoame-
ricanos. Con buena calidad de redacción, y el campo abierto 
para seguir profundizando la pesquisa en el futuro. 

Por su lado, el Proyecto de Graduación de Daniela Frega, 
titulado El Diseño Gráfico como una disciplina para po-
tenciar la difusión del filete porteño en la CABA. Propuesta 
de rediseño para la revista Fileteadores y encuadrado en la 
categoría Creación y Expresión de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes se propone gene-
rar una propuesta renovadora para la publicación del gremio, 
pero sobre todo encara un trabajo de reflexión que facilite la 
promoción y difusión de este histórico arte rioplatense. 
Se puede afirmar que el trabajo de la autora es pertinente 
para la disciplina ligada al diseño gráfico, desde la propuesta 
creativa, el recorrido teórico que la sustenta y el alto nivel 
reflexivo que alcanza en el escrito. El aporte innovador del 
trabajo anida en la posibilidad de generar un rediseño inno-
vador para la publicación Fileteadores, en el contexto del 
impulso cultural que vive la disciplina artística tradicional, a 
partir de su postulación como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. Un trabajo que combina dosis parejas de 
reflexión y propuesta creativa. El encuadre de la problemá-
tica anteriormente detallada es acertado en el contexto de la 
carrera. Logra hacerse de herramientas para problematizar y 
desarrollar interesantes reflexiones, pero a la vez sustentar y 
enriquecer su propuesta de rediseño gráfico para la publicación 
Fileteadores. Por su lado, la coherencia entre los objetivos 
formulas en los capítulos germinales y su cierre parcial en 
el último de los apartados es correcta. En ese sentido, el 
trabajo muestra solvencia en la propuesta y solidez desde la 
argumentación. Con alto vuelo en varios pasajes. 
Finalmente, es importante celebrar que Frega logra materia-
lizar una propuesta renovadora y de alto vuelo para el diseño 
de la revista Fileteadores, órgano de la asociación del gremio. 
Más allá de la propuesta creativa, el trabajo permite observa 
una interesante reflexión sobre el cambio de paradigmas en 
el espacio del diseño de gráfico y editorial, pero también da 
espacio a un abordaje muy acertado sobre el arte del fileteado. 
En resumen, el trabajo logra dar un certero aporte reflexivo, 
pero también muestra la autora una propuesta muy novedosa 
desde el diseño editorial, que se ajusta a la categoría crea-
tiva. El trabajo finamente escrito y con brillo propio en su 
propuesta de diseño.

Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Vanessa Giraldo, 
titulado Teatralidades emergentes. De las nuevas posibilida-
des y concepciones y encuadrado en la categoría Ensayo, de 
la línea temática Historia y tendencias se propone exponer 
y reflexionar sobre la relación contemporánea entre artes 
escénicas y tecnología, y fundamentalmente los nuevos para-
digmas que surgen de los puentes trazados entre estos polos. 
Un trabajo reflexivo que aborda una temática muy interesante, 
ya abordada por otros trabajos en el universo académico, pero 
que siempre brinda la posibilidad de seguir analizando. Se 
destaca sobre todo la impronta de reflexión densa y profunda 
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que tiene el escrito. Tema actual para la disciplina, pero que 
atraviesa muchas áreas académicas ligadas al diseño, a los 
espectáculos, el arte, la dirección teatral y también, por qué 
no, la sociología y los estudios culturales. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
muy acertado en el seno de la carrera, con aportes marcados 
para la licenciatura en Diseño de Espectáculos, pero también 
con un caudal reflexivo que puede nutrir a disciplinas como la 
licenciatura en Teatro, la producción escénica y la formación 
actoral. Giraldo encara el reto de construir lazos, investigar el 
devenir de las artes escénicas en la historia y sus característi-
cas en la actualidad; para ello logra hacerse de herramientas 
para problematizar y desarrollar interesantes reflexiones en el 
desarrollo de su largo escrito. 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 
completa. La autora logra construir reflexiones con alto vuelo 
que no sólo hacen foco en el pasado del teatro, sino también 
en el futuro de las artes escénicas. En definitiva, 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 Giraldo logra construir un marco 
de reflexión muy acertado sobre un tópico muy actual para 
disciplinas escénicas y ligadas al diseño del espectáculo, como 
es la irrupción de las nuevas tecnologías en estos campos, 
y el cambio de paradigmas que provoca esta acción. Desde 
la irrupción de una nueva narrativa, de una nueva forma de 
diseñar el espacio escénico, pero también el rol del espectador 
contemporáneo, a partir del creciente avance que han tenido 
las tecnologías. La de la autora es una aproximación reflexiva 
que no tiene desperdicio, muy actualizada en sus contenidos, 
que de alguna manera puede ser una referencia bibliográfica 
para los estudiosos del campo teatral. El análisis de casos suma 
al escrito. La autora 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 buen ensayo 
sobre la escena teatral a inicios del siglo XXI. 

Por su lado, el Proyecto de Graduación de Melisa Mignone, 
titulado El nombre del terror. Narciso Ibáñez Menta y la le-
yenda del miedo argentino, encuadrado en la categoría Ensayo 
de la línea temática Historia y Tendencias, se propone cons-
truir un análisis sobre la obra del reconocido actor y director 
teatral, y generar así un estudio de género sobre el terror de 
ficción en la Argentina. Una tarea poco sencilla, que no tiene 
demasiados antecedentes en el campo académico, más allá de 
algunos escritos sobre el género y sus subgéneros. El aporte 
del trabajo anida en su relevancia teórica y el abordaje de una 
obra poco explorada por la academia. Rescatar la figura de 
Ibáñez Menta con foco académico es innovador.
El acercamiento a la problemática anteriormente descripta es 
acertada en el contexto de la carrera. Mignone logra armarse 
de ciertas herramientas teóricas para problematizar y desa-
rrollar algunas reflexiones sobre el género de terror ficción en 
nuestro país, a partir del acercamiento biográfico a la obra de 
Ibáñez Menta, ícono del género en el país, también en España 
y América Latina. 

La autora logra analizar con cierta solvencia buena parte de 
las obras (cine, tv y teatro) donde participa el actor, también 
su trayectoria ligada a otros géneros, que va mucho más allá 
–en cine y teatro- que el terror ficcional. De alguna manera, 
una interesante aproximación crítica a la obra de un actor 
emblemático, pero permite realizar un estudio de género como 
segundo logro del escrito. En ese sentido, el trabajo muestra 
algunos frutos, un poco maduros todavía, pero aceptables para 
dar cierre a esta etapa. 
En definitiva, el trabajo de Mignone permite que nos aproxi-
memos con mirada crítica a la obra de uno de los referentes 
del género terror ficcional en la Argentina, Latinoamérica, 
España y más allá. El acercamiento a la figura del actor y su 
recorrido profesional es correcto, podría profundizarse con 
una mayor densidad reflexiva en el futuro. 
Por otro lado, el escrito de Mignone permite repensar los 
rasgos del cine de terror, y también de sus subgéneros, además 
del desarrollo de este género minoritario, subalterno y hasta 
no hace mucho poco atendido por el gran público: desde hace 
varias décadas gana protagonismo, seguidores y cultores den-
tro de la industria audiovisual, también en la de nuestro país. 
Más allá de permitirse el desarrollo de un estudio de género, 
aunque algo limitado, Mignone rescata la figura y obra de un 
referente del terror, con sus aportes y devenir profesional. 
Un interesante trabajo, que puede –y debe- profundizarse en 
el futuro con reflexiones más densas de la autora, sin temor 
a la meditación y profundidad en la argumentación que tiene 
el ensayo.  

Por su lado, el Proyecto de Graduación de Daniela Napurí 
Pita, titulado Concepto espacio: idea, percepción y arte. Jorge 
Oteiza: nociones de espacialidad y encuadrado en la categoría 
Investigación, de la línea temática Historia y tendencias se 
propone generar un acercamiento al pensamiento de la teoría 
de la Gestalt, a través de la reflexión de los distintos funda-
mentos filosóficos y leyes acerca de la manera de percibir el 
espacio, para luego hacer foco en la obra del escultor vasco. 
Un interesante trabajo que indaga sobre la importancia del 
espacio en el significado de una obra escultórica, un aporte 
con antecedentes, pero con intención renovadora enfocada en 
disciplinas del diseño. El tono reflexivo intenta plasmarse en 
el escrito, y logra, en forma correcta, cumplir con su objetivo 
de análisis.
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
adecuado en el contexto de la carrera, con aporte de disciplinas 
ligadas al diseño, también de la filosofía y la antropología. 
Un abordaje de una problemática o tópico con mucha historia, 
pero que la autora sabe sumar análisis de caso y reflexión 
con vuelo propio. Con el plus de sumar el tópico ligado a la 
recepción de la obra. En definitiva, un reflexión sobre las obras 
de arte en la actualidad. 
Resulta relevante el trabajo de Napurí, porque logra construir 
un marco de reflexión acertado, sólido y por demás interesante 
sobre el espacio y las obras de arte. El análisis de la obra del 
escultor vasco Jorge Oteiza funciona como soporte y dispa-
rador de una serie de reflexiones sobre la obra de arte en la 
actualidad, aporte central del trabajo. Y también el espacio 
de la recepción de la obra. Un trabajo, el de la autora, que 
nutre de armas reflexivas a los futuros profesionales ligados 
al campo del diseño, y también de otras disciplinas vecinas. 
Y ese es un valor central para los nuevos profesionales del 
diseño y la comunicación. Buen escrito.
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A su vez, el Proyecto de Graduación de Ruth Viviana Pozzo 
Mancuello, titulado Medios de comunicación y redes sociales. 
Tratamiento de noticias de canales de TV en Paraguaya. Caso 
Chapeocense y encuadrado en la categoría Investigación 
de la línea temática Medios y estrategias de comunicación 
se propone analizar el uso de las redes Facebook, Twitter e 
Instagram que realizaron los medios televisivos Telefuturo y 
Sistema Nacional de Televisión (SNT), en el contexto de la 
difusión de información del accidente aéreo del equipo de 
fútbol brasileño, sucedido a finales de noviembre de 2016. 
El de Pozzo Mancuello es un trabajo que aborda una temática 
que está en agenda –el cambio de paradigma en la construc-
ción noticiosa y los nuevos soportes y canales- y que a la vez 
busca reflexionar sobre los consumos de noticias, las audien-
cias, la producción de contenidos y el creciente rol de las redes 
en este engranaje que cambia radicalmente los paradigmas en 
el universo comunicacional. El aporte innovador del trabajo 
anida en el análisis de este fenómeno en el contexto de los 
medios audiovisuales paraguayos, un país que no cuenta con 
suficientes abordajes desde el campo académica en estas 
temáticas ligadas a medios, nuevas tecnologías y la irrupción 
de novedosas audiencias. Interesante recorte. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
muy satisfactorio en el contexto de la carrera. Es más, la 
autora logra introducir su tópico de análisis con un diálogo 
enriquecedor sobre el cambio de paradigma que ha provocado 
el crecimiento exponencial de las redes sociales en particular, 
internet en general, en el campo de los medios de comuni-
cación. Un cimbronazo en los medios tradicionales, de cual 
la televisión no ha quedado al margen. También se puede 
ver en el trabajo una marcada intención por dar pautas sobre 
cómo asume nuevas características el tratamiento noticioso 
en los medios no escritos. Un eje clave que ha mutado con 
la importancia que tienen en la actualidad las redes sociales, 
y la emergencia de nuevas audiencias. El país guaraní no 
quedó aislado de este nuevo escenario comunicacional con 
hegemonía de Internet. 
El análisis de Pozzo indaga acertadamente en esta tendencia. 
Finalmente, el trabajo logra construir un marco de reflexión 
acertado sobre tópicos novedosos (ya abordados por otros 
trabajos), haciendo foco en el cambio de escenario que se 
viene dando en los medios tradicionales de comunicación, la 
irrupción de internet y las redes sociales, y sobre todo de la 
nueva producción de contenidos noticiosos y la relación con 
las audiencias. Sobre todo en un país como el Paraguay, que 
según las estadísticas el consumo noticioso en las redes supera 
con creces al de las vías tradicionales –más allá de ser una 
tendencia global irreversible- por diversas causas socioeco-
nómicas. La noticia del accidente aéreo del equipo brasileño 
Chapecoense es un buen ejemplo para analizar este nuevo 
escenario y las herramientas que utilizan las señales de TV 
Telefuturo y Sistema Nacional de Televisión (SNT). La autora 
logra reflexionar sobre este punto, haciendo foco en el uso 
de las redes Twitter, Facebook e Instagram de estas señales. 
El tratamiento informativo, la recepción de las audiencias, 
la emergencia también de nuevas públicos son motivo de 
análisis. En definitiva, un trabajo que logra reflexionar sobre 
el cambio de paradigma que se viene dando en el campo co-
municacional. Con un medio como la televisión que empieza 
a dejar –quizá ya lo ha hecho del todo- su rol protagónico, y 
empieza a trabajar en equipo con otras plataformas y redes. 

El trabajo de Pozzo Mancuello explica este escenario. Y no 
es poca cosa lograr reflexionar con altura sobre este tópico. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación de Tomás Stiegwardt 
titulado Los villanos y el cine. La fascinación de las audiencias 
con los personajes siniestros, y encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Historia y tendencia se propone 
generar a nivel general una reflexión sobre la figura del anta-
gonista que personifica “el mal” en la arquitectura dramática 
del guión. Pero también el autor encara un recorrido por la 
figura del “villano”, que busca indagar en los aspectos psico-
lógicos, antropológicos y arquetípicos de los personajes que 
han representado al mal en la narrativa oral y escrita desde 
tiempos inmemoriales, como antecesores directos del villano 
del cine. Ese otro de los puntos fuertes de este trabajo. 
Se puede sostener que el trabajo de Stiegwardt es pertinente 
en referencia al aporte innovador para la disciplina y que la 
temática cobija la semilla de realizar un aporte novedoso en 
este campo, para áreas del audiovisual y la comunicación. El 
encuadre de la problemática anteriormente detallada es muy 
satisfactorio en el contexto de la carrera. Logra hacerse de 
herramientas teóricas para problematizar y desarrollar inte-
resantes reflexiones en el desarrollo de su ensayo. 
En definitiva, un trabajo que aborda una problemática poco 
explorada y que sin dudas cobija un aporte para futuros guio-
nistas y trabajadores del campo audiovisual, y de las letras a 
nivel macro. A modo de cierre, el trabajo de Steigwardt logra 
analizar y reflexionar sobre la particular relevancia que tiene 
los villanos y villanas en la narrativa audiovisual, en el área 
especial del cine comercial. Sin dejar de lado un profundo 
recorrido por la metamorfosis que han tenido estas figuras 
en los relatos de la cultura popular. Un trabajo de claro perfil 
reflexivo, que aporta al campo audiovisual contemporáneo sin 
dudas. Para el autor, en la actualidad, las figuras de los villanos 
han trascendido las barreras y formado legiones de seguidores 
que comprenden de manera instintiva la profunda verdad que 
representan. Y los discursos audiovisuales se empapan de este 
máxima. El trabajo logra indagar en ese campo. Un trabajo 
sólido, que puede ser obligada referencia bibliográfica para 
futuras investigaciones. 

Aquí cerramos esta aproximación al corazón de los trabajos, 
sus pesquisas y desarrollos. Hemos detallado algunos de los 
objetivos centrales que se manifiestan en los trabajos presen-
tados, la mayoría encuadrados en la categoría Ensayo, aunque 
es conveniente destacar que en su conjunto se ha revelado 
una marcada tendencia a hacerlos dialogar con otras de las 
categorías (como en el caso de Creación y Expresión o de 
la investigación germinal), que a su vez han parido textos 
híbridos que plantean aires nuevos y apuestas realmente 
arriesgadas a la hora de encarar el proceso de indagación. El 
panorama contemporáneo se presenta con grandes desafíos 
para los profesionales de la comunicación y el diseño, y los 
autores de estos PG ha asumido enfrentarlos. 

Pensar el presente, construir el futuro
Dejar de ser meros espectadores pasivos es uno de los retos 
abiertos para los autores de los Proyectos de Graduación. 
Como explica el sociólogo Richard Sennet en su volumen 
El artesano: “El autogobierno supone la capacidad de los 
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ciudadanos para trabajar colectivamente en la solución de pro-
blemas objetivos, para desconfiar de las soluciones rápidas” 
(2009). La incorporación de sus investigaciones en el campo 
de producción académica abre un espacio riquísimo para la 
reflexión sobre diversas problemáticas actuales. 
Tal vez, como afirma Peter Sloterdijk (2009), los autores de 
estos PG se han propuesto “tomar en serio la realidad de la 
crisis y  dejar de estetizarla.” Encarar el desafío profesional 
y dar su aporte social, renovador para cambiar el presente. Y 
trazar su propio futuro. 
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Nina Acciuolo
El fanzine y el punk. Investigación sobre la evolución gráfica 
y conceptual del fanzine desde los años 70 hasta la actualidad
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), se enmarca 
en la categoría de Investigación y se rige bajo la línea temática 
de Historia y Tendencias.
Como objetivo principal este proyecto se plantea investigar 
la evolución o los cambios tanto gráficos como conceptuales 
del fanzine desde la época punk, que incluye los años 1970 
hasta 1979 inclusive, hasta el siglo XXI, años 2005 hasta 2016 
inclusive. Los objetivos secundarios y que servirán de sostén 
para el objetivo principal serán los siguientes: Investigar cómo 
los medios masivos de comunicación de la sociedad de los 
‘70 influyeron o repercutieron en la producción de fanzines 
y cómo lo hacen en el presente y la producción de fanzines 
influye o repercute en los medios masivos de comunicación; 
investigar el rol social y político que tuvieron los fanzines 
en la época punk. 
Esto se logrará en primer lugar con la producción de un marco 
teórico que explique de ante mano algunos conceptos base 
como por ejemplo el diseño editorial y sus componentes, el 
fanzine como plataforma editorial perteneciente al under-
ground a las contraculturas y al punk como un movimiento 
emergente contracultural. 
A partir de estos temas se pretende analizar desde un punto de 
vista gráfico y conceptual distintos fanzines para responder a 
la pregunta problema de dicha investigación.

Mercedes María Borsani Prudente
Gran Hermano 2016 detrás de las pantallas. Análisis del 
género femenino como espectador del reality show
Licenciatura en Televisión. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación titulado: Gran Hermano 2016 de-
trás de las pantallas, corresponde a la carrera de Licenciatura 
en Producción de Televisión, se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación, ya que se investiga sobre el fenómeno 
del reality show Gran Hermano 2016 y su articulación con 
los estereotipos de género en audiencias femeninas. En este 
Proyecto de Graduación, se busca entender el modo en que la 
telerrealidad impacta sobre las subjetividades femeninas y el 
modo en que el discurso televisivo contribuye a la perpetua-
ción de estereotipos. Se analiza el modo en que se construye 
la audiencia televisiva y se aborda el tema del telespectador 
femenino de los reality show.                       
Este proyecto tiene como fin aportar información actualizada 
sobre la producción de los reality show, en especial de Gran 
Hermano 2016 y, a su vez, estará dirigido a estudiantes de la 
carrera de Diseño y Comunicación y a personas vinculadas 
a la producción televisiva que se encuentren interesados en 
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incorporar conocimientos acerca de este tipo de formato. 
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en la discusión de la construcción del género fe-
menino en nuestra cultura, y las derivaciones que tiene en la 
construcción de la mujer como espectadora y como imagen 
en los medios. A partir de estos conceptos se analiza la forma 
en que se articula la subjetividad como espectadoras en las 
mujeres a partir del reality show Gran Hermano en Argentina. 
También se propone caracterizar la apropiación que hacen las 
mujeres de los contenidos del programa; a partir de esto se 
describe la relación que establecen las mujeres como audien-
cias, con el reality show Gran Hermano 2016 y se analiza la 
construcción de identidad a partir de los estereotipos sobre 
la imagen de la mujer. Por último, se trata de identificar las 
mediaciones que tienen lugar en el proceso de recepción y 
los usos y gratificaciones que la audiencia encuentra en los 
mensajes enviados por el reality show de Gran Hermano.

Laura Jazmín Carranza Sotelo
Primeros Pasos. La evolución de los largometrajes en Lima
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se enmarca 
en la categoría de Investigación y sigue la línea temática de 
Historias y Tendencias, ya que se enfoca en investigar sobre 
las diversas películas y proyectos producidos en el Lima desde 
los años 50, tomando en cuenta sus errores y aciertos en futu-
ras producciones comerciales o independientes a desarrollar 
a cargo de las nuevas generaciones.
En este PID se busca entender las dificultades que las diversas 
películas han tenido a lo largo de su producción, desde la 
concepción de la idea, el financiamiento, la búsqueda de una 
método de producción, su realización hasta la campaña de 
publicidad y marketing que acompaña el estreno de la película. 
Asimismo, se menciona cuáles fueron los acontecimientos a 
lo largo de estos años que han provocado la cancelación de 
títulos o mostrado baja calidad en las producciones. Por otro 
lado se puede resaltar las experiencias y logros obtenidos con 
el paso de los años. Resaltando el hallazgo de un sistema de 
trabajo, alcance de estándares visuales acordes al mercado 
extranjero y consolidar el primer gremio de empresas de arte 
y animación en Lima, entre otros.
Todo esto con la finalidad de poder acercar este conocimiento 
a nuevos profesionales del rubro con metas a que Lima pueda 
generar una industria competitiva a nivel latinoamericano en 
el campo de la animación cinematográfica.

Daniela Josefina Frega
El Diseño Gráfico como una disciplina para potenciar la 
difusión del Filete Porteño en la CABA. Propuesta de rediseño 
para la revista Fileteadores
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 en la 
categoría Creación y Expresión y pertenece a la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, debido 
a que finaliza con el rediseño de la revista Fileteadores, la 
cual pertenece a la Asociación de Fileteadores. 
El tema del PID trata sobre la importancia del Diseño Gráfico 
al momento de elaborar piezas editoriales, que tengan como 
objetivo comunicar y difundir movimientos artísticos, con una 
identidad visual propia. El recorte temático es la contribución 
del Diseño Gráfico como disciplina en la elaboración de pie-
zas editoriales claras y coherentes para difundir y promover 
el Filete Porteño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En 2015, a partir de que la UNESCO aceptó la postulación 
del Filete Porteño como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, el Estado se comprometió, ante este organismo 
internacional, a adoptar una serie de medidas que garanticen 
la preservación, documentación, protección, valorización y 
promoción de dicho patrimonio. Sin embargo, son pocas las 
medidas de salvaguarda que el Estado, tanto nacional como 
porteño, tomó desde entonces. Dentro de este contexto, 
existe una publicación autogestionada por la Asociación de 
Fileteadores, llamada Fileteadores, la cual posee una serie de 
problemas en lo que refiere a su diseño que afectan la eficacia 
de su comunicación. Frente a esta problemática, la autora 
se plantea la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera 
el Diseño Gráfico puede potenciar la comunicación de una 
pieza editorial destinada a la difusión del Filete Porteño que 
contribuya a su valoración en la sociedad?
En primer lugar se buscará precisar la dimensión comunicacio-
nal del diseño gráfico con el fin de establecer las bases teóricas 
que guiarán el desarrollo del presente PID. Se indagará sobre 
el origen del Filete Porteño, sus influencias estilísticas, prin-
cipales exponentes, aspectos técnicos, elementos formales y 
reglas compositivas, como así también su proceso de patrimo-
nialización; con el fin de determinar los fundamentos visuales 
que lo convierten en un estilo emblemático de la identidad 
porteña. Se expondrán los recursos gráficos que posibilitarán 
incrementar el potencial comunicativo de la revista Filetea-
dores. Luego se indagará sobre la historia y objetivos de la 
Asociación de Fileteadores, a partir de los cuales surge la 
necesidad de editar una revista; y se analizarán los principios 
de diseño empleados en números anteriores para arribar a un 
adecuado diagnóstico sobre los problemas que afectan su 
comunicación. Por último, se responderá al objetivo general 
del PID, es decir, se rediseñará la revista Fileteadores y su 
identidad visual, desarrollando una propuesta de diseño que 
responda a las necesidades comunicacionales de la entidad.

Vanessa Giraldo Orozco
Teatralidades Emergentes. De las nuevas posibilidades y 
concepciones 
Licenciatura en Diseño de Espectáculos
Categoría: Ensayo
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Ensayo y sigue la línea temática de Historias y Tendencias, ya 
que se hace una reflexión sobre las aplicaciones de las nuevas 
tecnologías en el teatro actual. 
Este PG tiene como objetivo exponer las principales ideas y 
tendencias que se han consolidado en torno al binomio teatro-
tecnología desde la perspectiva de los estudios teatrales con 
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la finalidad de crear una sólida base que proporcione nuevas 
preguntas, clarifique términos y abra interesantes debates. 
Sólida desde el punto de vista de la contextualización y argu-
mentación de los conceptos pero inestable, parcial e incomple-
ta, por la imposibilidad de introducir todos los pensamientos 
creadores y, mayormente, por la incapacidad de capturar las 
actualizaciones, la evolución imparable que la tecnología 
digital procesa en cada momento. Es así como durante este 
escrito se intenta presentar parte de lo que actualmente está 
sucediendo en el campo de las artes escénicas contemporáneas 
en relación a la incorporación de nuevos medios y tecnologías 
que hoy por hoy, tienen un gran impacto en el ámbito teatral. 
En primera instancia, se expone un primer peldaño teórico, 
una herramienta para el pensamiento y la compresión del giro 
que han dado las artes escénicas a través del tiempo y de los 
nuevos abordajes tecnológicos. Principalmente en este PG se 
busca reunir las grandes tendencias y pensamientos escénicos 
existentes, exponerlos claramente generando unos parámetros 
comprensibles y válidos que funcionen como un inicio para el 
desarrollo y debate de pensamientos y tendencias divergentes.

Melisa Mignone Farinola
El nombre del terror. Narciso Ibáñez Menta y la leyenda del 
miedo argentino
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación titulado El nombre del terror. 
Narciso Ibáñez Menta y la leyenda del miedo argentino, 
se enmarca dentro de la categoría de Ensayo y se incluye 
dentro de la línea temática de Historias y Tendencias, puesto 
que se centra en indagar la vida y obra del actor y director 
mencionado en el título.
En este PG se busca entender cómo fue el desarrollo del 
género de terror en Argentina. Para ello, se examinarán sus 
características y cuáles son los atributos que definen cada 
una de las categorías del terror. Partiendo de este tema, el 
Proyecto se centra en el reconocimiento de Ibáñez Menta 
como un referente primordial en el desarrollo del género 
en el país. A partir de esa premisa en el transcurso de los 
capítulos se analizará la trayectoria de sus actuaciones y los 
personajes que interpretó, tanto en películas como en series 
de televisión y en obras teatrales. En este mismo sentido, se 
hará un reconocimiento a los otros géneros que abordó en su 
carrera en los diversos escenarios mediante el análisis de sus 
producciones, para ofrecer un estudio completo de todo su 
recorrido artístico. Resulta oportuno destacar que el Cuerpo 
C será una guía fundamental para respaldar visualmente sus 
caracterizaciones y para que el lector pueda interpretar de 
manifiesto lo que se describe.
A modo de conclusión se realizó un análisis exhaustivo del 
legado que otorgó a la televisión y al cine, enfatizando sobre su 
hijo Ibáñez Serrador, quien fue el sucesor más fidedigno de su 
herencia artística. Conjuntamente se desestimará el paradigma 
de que el género de terror en Argentina finalizó después de la 
era de Ibáñez Menta. Es así que se llevará a  cabo un estudio 
sobre cuáles son los actuales referentes que desarrollan el 
género en el ámbito cinematográfico y las producciones que 
contribuyeron a que el terror se mantuviera en la televisión.

Daniela Napurí Pita
Concepto espacio: idea, percepción y arte. Jorge Oteiza: 
Nociones de espacialidad
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se inscribe 
en la categoría Investigación y en la línea temática Historia y 
Tendencias, y presenta un acercamiento al pensamiento de la 
teoría de la Gestalt, a través del análisis de los distintos fun-
damentos filosóficos y leyes acerca de la manera de percibir 
el espacio, creando un hilo conductor cronológico desde el 
análisis y evolución del concepto espacio, el planteamiento de 
la teoría de la Gestalt, la obra del escultor vasco Jorge Oteiza 
(1908-2003), para luego indagar sobre la importancia del 
espacio en el significado de una obra escultórica, analizando 
los contextos y la distancia entre el emisor y el receptor en 
la transmisión de mensajes, por lo tanto, resultaría pertinente 
preguntar, ¿La percepción del espacio puede cambiar el signi-
ficado de una obra de arte según el entorno cultural?

Ruth Viviana Pozzo Mancuello
Medios de comunicación y redes sociales. Tratamiento de 
noticias de canales de tv en Paraguay. Caso Chapecoense
Licenciatura en Televisión. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación titulado: Medios de comunicación 
y redes sociales. Tratamiento de noticias de canales de tv en 
Paraguay. Caso Chapecoense; corresponde a la carrera de 
Licenciatura en Televisión. Se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Medios y Estra-
tegias de Comunicación, ya que investiga cómo una noticia 
de gran impacto en la sociedad como un accidente aéreo es 
tratada por canales de televisión en Paraguay a través de sus 
redes sociales.
En este Proyecto de Graduación, se busca analizar la utiliza-
ción de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram por 
parte de dos canales de televisión en Paraguay en relación a 
la noticia del accidente del equipo de fútbol brasileño Chape-
coense ocurrido en noviembre del año 2016. Para lo cual se 
realiza un análisis comparativo sobre los posteos de ambos 
canales de tv en las redes así como un sondeo a 200 personas 
las cuales responden a consultas para determinar cuál es la 
percepción de audiencia y de los usuarios de estas plataformas 
en cuanto a la eficacia de la utilización de las redes sociales 
mencionadas para difundir la noticia del caso abordado para 
recabar valoraciones de los seguidores. El tema surge a raíz 
del gran impacto que tuvo la noticia alrededor del mundo, en 
los países de Sudamérica y específicamente en Paraguay, ya 
que el fútbol es la disciplina deportiva que más se practica y 
se comercializa en el país. 
Con este estudio se pretende reflexionar sobre cómo son las 
noticias de medios no escritos difundidas en Internet a través 
de las redes sociales para así lograr un mejor desempeño de 
las mismas, entendiendo que en la actualidad, la utilización 
de las redes  como medio informativo, es el nuevo tipo de 
consumo de noticias, donde los usuarios la utilizan como 
fuente de información y los medios de comunicación como 
herramienta para conseguir un mayor alcance del público.
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Tomás Federico Stiegwardt
Los villanos en el cine. La fascinación de las audiencias con 
los personajes siniestros
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea temática: 
Historia y tendencias

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo (PID) se 
inscribe en la   categoría Ensayo y en la línea temática His-
toria y Tendencias, y busca constituir un aporte a la narrativa 
audiovisual. Su razón de ser es la de investigar, profundizar 
y fundamentar acerca de los procesos que han llevado a la 
construcción actual de la figura del villano y la villana en la 
cinematografía mundial. Para ello se ha hecho un relevamiento 
histórico comenzando por los primeros relatos orales, pasando 
por numerosas fuentes literarias hasta llegar a la era actual en 
donde se desarrolla ya no solo alrededor de las palabras, sino 
que la cultura de la imagen y el sonido le añaden su particular 
sello. Para ello se han buscado y encontrado numerosas re-
ferencias del campo de la mitología de todos los continentes 
como de los cuentos de hadas y las distintas religiones. El 
aporte de autores, que como Carl Jung y Joseph Campbell que 
han analizado y clasificado los diversos arquetipos ha sido un 
factor fundamental a la hora intentar analizar y comprender 
el sentido profundo del rol del villano en el ser humano, la 
sociedad, en la literatura y por último en todos los medios 
audiovisuales.
Al explorar la historia escrita y las referencias artísticas de 
todas las civilizaciones se ha encontrado un factor común 
que es la referencia al mal a través de algún personaje en 
particular que varía según el tiempo y el lugar entre un dios 
díscolo, un ente maligno o un enemigo jurado del Creador. 
En este sentido la necesidad de personificar al mal se ha visto 
reflejada no solo en la creación de seres con nombres propios, 
estirpe y personalidad sino también con atavíos característi-
cos, comportamientos determinados y acciones destructivas. 

La herencia que recibe entonces el mundo de la ficción, al 
comienzo por la narración oral de cuentos, historias o sagas 
mitológicas continúan en la literatura, especialmente en la no-
vela gótica hasta desembocar como una fuente de personajes 
y sucesos en las industrias modernas tanto del comic como 
del cine y la televisión.
En este sentido se ha observado que los miles de personajes 
siniestros que componen el imaginario colectivo y que se 
han incorporado al acervo cultural de la humanidad, son de 
alguna manera, réplicas estilizadas de los mismos demonios 
y dioses malignos  ya que los arquetipos que representan 
son, a fin de cuentas, los mismos que se han repetido una y 
otra vez bajo formas y nombres diversos. El moderno villano 
posee el ADN del antiguo demonio y como tal, tiene sus ca-
racterísticas y particularidades y del mismo modo que en los 
relatos antiguos había muchos y de diversa índole, así existen 
en la actualidad villanos y villanas con características bien 
definidas. El villano es en definitiva la corporización del mal 
y ejerce su poder con todas las armas que posee. Puede ser un 
salvaje demonio como el Balrog de El Señor de los Anillos, 
el inclasificable sociópata conocido como el Guasón de la 
saga de Batman, los malévolos y perversos Freddy Krugger, 
Jason o Hannibal Lecter o el icónico Darth Vader de la saga 
de La Guerra de las Galaxias.
Junto con el análisis y profundización de las fuentes de donde 
abrevan los personajes villanos de la actualidad se ofrece tam-
bién una visión acerca de los cambios que se están generando 
en el ámbito de la narrativa en general y del cine en particular 
respecto a cómo se están desarrollando los personajes sinies-
tros en la actualidad y como se perfilan en el futuro cercano. 
Junto con esto se analiza el rol de la villana y por ende el 
advenimiento de personajes fuertes de la mujer, la cual –así 
como en todos los ámbitos de la vida social y cultural- ejerce 
una poderosa influencia en los personajes y está cambiando 
el sentido y dirección de la narrativa del siglo 21.



47Escritos en la Facultad Nº 144 (2018) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLIII: 11 de septiembre de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

La diferenciación de servicios 
profesionales. Una forma de 
inserción y competencia para 
proyectos en el ámbito público y en 
el privado
Ariel Katz (*)

Introducción
En el presente Ciclo de Evaluación se incluyeron varias 
temáticas emergentes: desde la implementación del diseño 
participativo para la creación de la imagen visual de un orga-
nismo público, pasando por un estudio de arquitectura interior 
creado con fuerte influencia de los conceptos relativos a la 
sustentabilidad y el cuidado del medioambiente; hasta llegar 
a la propuesta de un estudio profesional dedicado al diseño 
interior focalizado en la estética y materiales autóctonos de 
una región del sur de Perú. 
Los Proyectos de Graduación evaluados son orientados a la 
Investigación y Desarrollo en el área del diseño. Se intentara 
entramar los proyectos desde el punto de vista de la dife-
renciación como estrategia de competencia para soluciones 
profesionales.  

Descripción de cada PG
- Benites Anchahua, Kerin Jairo. Estudio de Interiorismo Ar-
quipielago; una mirada sustentable, integradora e inclusiva.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto de Investigación y Desarrollo, en la línea temática 
de Empresas y Marcas. El tópico abordado es pertinente al 
campo disciplinar del autor, ya que se enfoca en el desarrollo 
conceptual de un estudio de diseño – Arquipielago - dedicado 
al interiorismo, incorporando componentes sustentables en 
un intento de minimizar el impacto en el medioambiente. 
Se propone la incorporación de la sustentabilidad desde el 
momento de la creación de los cimientos sobre los cuales se 
construirá la empresa de servicios profesionales. 
El autor responde a la tendencia de consumo de productos 
sustentables. Realiza además un análisis detallado de los con-
ceptos involucrados e intenta construir desde el conocimiento. 
De esa manera, se intenta que los servicios profesionales 
generados a través del proyecto puedan tener una diferen-
ciación real y perceptible en términos de sustentabilidad. De 
esa forma, podrán ser demandados no solo por clientes que 
los comprarían simplemente por responder a tendencias de 
consumo, sino también por especialistas quienes tienen la 
capacidad de juzgar conceptualmente al producto. 
El trabajo transita a través de la definición de arquitectura,  
interiorismo y sustentabilidad, dando pie a exponer la natu-
raleza de la arquitectura interior sustentable como actividad 
profesional. Más allá de las definiciones conceptuales, el autor 
propone como forma de ejecución practica la utilización de 
materiales renovables, reciclables, reciclados así como de 
energías renovables en el diseño y construcción de solucio-
nes de arquitectura interior. A tal fin, esboza una breve guía 
práctica de implementación. 

El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, en sintonía con la actual tendencia de mercado 
orientada a la creación de bienes y servicios con un compo-
nente de sustentabilidad como valor agregado y como fuente 
de diferenciación.
En el proceso de elaboración del trabajo se utilizó una cantidad 
de bibliografía pertinente, lo cual representa un desafío  te-
niendo en cuenta que la sustentabilidad es un tema de relativa 
actualidad y del cual no siempre es posible hallar variedad 
de textos de referencia. La calidad de la bibliografía en re-
lación a arquitectura e interiorismo sustentable es correcta. 
Se consultó además una creciente cantidad de bibliografía y 
contenidos específicos relacionados a Negocios Sustentables. 
Los conceptos rectores que construyen la problemática de 
investigación fueron definidos de manera correcta.
El autor realizó la construcción de los conceptos de marca, 
definiendo su concepto y propuesta y relacionándolo con la 
elección del nombre Arquipielago. Se incluyeron declaracio-
nes de visión, misión y valores, así como el correspondiente 
isotopo, tipografía y colores a utilizar. El trabajo incluye tam-
bién el detalle de la elección estratégica, ventajas diferenciales 
así como una propuesta de organización formal. Finalmente, 
se realizó un análisis FODA con el propósito de exponer de 
manera crítica la situación del proyecto empresarial. 
Se enfatiza el nivel de coherencia entre el objetivo inicial y la 
propuesta final que da resolución al proyecto, la propuesta de 
creación del estudio de interiorismo Arquipielago.
La secuencia de contenidos plasmada en el índice del trabajo 
está articulada de manera correcta, ya que se comienza por la 
introducción y definición de los conceptos rectores y luego 
se culmina por la aplicación práctica de los mismos en la 
propuesta de estudio de servicios profesionales. 

- Paredes, Luisa. BP Interiorismo; Estudio de Arquitectura 
e Interiorismo
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto de Investigación y Desarrollo, en la línea temática 
de Empresas y Marcas. El tópico abordado es pertinente al 
campo disciplinar del autor, ya que se enfoca en el desarrollo 
conceptual de un estudio de servicios profesionales dedica-
do al interiorismo – BP Interiorismo – ofreciendo diseño 
personalizado en zonas rurales del sur de Perú. Se propone 
la incorporación de la sustentabilidad desde el momento de 
la creación de los cimientos sobre los cuales se construirá la 
empresa de servicios profesionales. 
El trabajo es pertinente al campo disciplinar del autor en su 
carrera de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunica-
ción. El trabajo es relevante desde el punto de vista de crear 
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un concepto comercial que ofrezca soluciones en diseño e in-
teriorismo adaptados al entorno y paisaje imperantes en el sur 
de Perú (en términos de formas y de utilización de materiales 
autóctonos), que según afirma el autor, constituye aspectos 
poco atendidos por la inmensa mayoría de desarrolladores 
inmobiliarios que opera en esa región. 
La secuencia de contenidos se encuentra elaborada de manera 
correcta y exhaustiva. Se realiza una breve introducción al 
concepto, caracterización y evolución histórica del diseño de 
interiores. Asimismo, se define el concepto de ruralidad y se 
introduce a la variante del diseño interior en zonas rurales. 
Existe coherencia entre el objetivo planteado para el PG con 
la resolución propuesta en el Capítulo 5 del mismo.

- Carnelli, Maria Laura. La creación colaborativa de la iden-
tidad visual del Programa Redes
El Proyecto de Investigación y Desarrollo pertenece a la cate-
goría Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y 
Marcas. El objetivo es la creación de la identidad corporativa 
para un organismo gubernamental denominado Programa 
Redes, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Se 
plantea una labor de acuerdo a la metodología participativa. 
Se toma como punto de partida la ausencia de identidad vi-
sual de dicha iniciativa gubernamental y los acontecimientos 
coyunturales que ocasionaron tal carencia.
El trabajo es pertinente al campo disciplinar del autor en su 
carrera de Licenciatura en Diseño. El contenido desarrollado 
en el PG es de relevancia dada la carencia de identidad visual 
para el Programa Redes, situación que dificulta su identifica-
ción, reconocimiento y distinción. Se busca que el proceso 
participativo de creación de identidad marcaria aumente el 
sentido de pertenencia de sus integrantes y que se facilite 
además la identificación e interacción con los beneficiarios 
del Programa.  
La bibliografía utilizada es de calidad, actualidad y abarca 
diferentes campos disciplinares, mas allá de lo propiamente 
relacionado con el Diseño Gráfico.
Se realiza una correcta definición, caracterización y ejempli-
ficación de los conceptos de Diseño Participativo (haciendo 
la pertinente diferenciación del concepto tradicional de dise-
ño), metodología sugerida para la realización colaborativa 
de la identidad visual del Programa Redes.  Los contenidos 
del trabajo se presentan de forma coherente y la secuencia 
de los distintos capítulos se encuentra ordenada de manera 
clara y correcta.
La problemática de investigación (falta de identidad visual del 
Programa Redes) ha sido correctamente descripta y puesta en 
contexto, tanto en las causas que originaron la situación, sino 
también respecto a la problemática que tal carencia ocasiona. 
Existe una articulación correcta entre el marco teórico, la 
propuesta de diseño y el objetivo del trabajo que se planteó. 
Los aspectos técnicos abarcados en el PG se encuentras co-
rrectamente desarrollados y las decisiones están justificadas 
también correctamente. 
En el capítulo 5 del PG se realiza el análisis y la descripción 
de manera concreta de la implementación del proyecto de crea-
ción de identidad visual usando la metodología participativa, 
mediante un correcto desarrollo conceptual. Se parte desde 
una primera etapa donde se define el marco conceptual inicial, 
pasando por la construcción de lineamientos identitarios, con-
formación de la forma gráfica, definición gráfica, isologotipo 

y terminando con una sexta etapa de desarrollo del Manual de 
Identidad. Existe coherencia entre el objetivo planteado para 
el PG con la resolución propuesta en el Capítulo 5 del mismo. 

Aportes de cada PG 
- Benites Anchahua, Kerin Jairo. Estudio de Interiorismo Ar-
quipielago; una mirada sustentable, integradora e inclusiva.
Se desarrollaron aspectos técnicos vinculados a la propuesta, 
estando los conceptos de sustentabilidad utilizados fuertemen-
te en términos teóricos, y aplicados al proyecto de negocio 
y, por consiguiente, a la oferta de servicios que la nueva 
agencia tendrá. 
El autor investigó fuentes de diversa índole y con diferentes 
enfoques disciplinares, desde lo relativo a la técnica del di-
seño hasta lo que involucra aspectos puramente de negocios. 
Se consiguió un nivel importante de reflexión respecto al rol 
de la sustentabilidad en el diseño interior, existiendo un aporte 
técnico a la disciplina. 
En base a la problemática abordada por el autor del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la incorporación 
de la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente como 
partes fundamentales de la arquitectura de interiores. A través 
de su ejercicio, se dotará al diseñador de herramientas que 
permitan diferenciar su propuesta de servicios profesionales 
de las tradicionales, además de propender a una mejor calidad 
de las personas y un menor impacto en el medioambiente. 

- Paredes, Luisa. BP Interiorismo; Estudio de Arquitectura 
e Interiorismo
El aporte del PG a las nuevas tendencias se evidencia en la 
incorporación de la sustentabilidad al trabajo del diseño y en el 
énfasis respecto a la utilización de materiales y estilos locales 
del sur de Perú, con el propósito de preservar la estética del 
paisaje rural imperante en la zona. 
El grado de innovación planteado el proyecto tiene que ver con 
la personalización y localización de productos ya existentes 
en el mercado, con lo cual puede considerarse a fines comer-
ciales como un producto nuevo. Se introducen además temas 
relacionados con la sustentabilidad. La propuesta comercial se 
centra en realizar una propuesta de valor diferente en base a 
opciones ya explotadas en el diseño (“localizando” la oferta). 
Se plantea la utilización de materiales y líneas estéticas con 
fuerte identificación local. 
El trabajo cumple el objetivo de desarrollar un proyecto profe-
sional, abarcando aspectos teóricos relacionados al diseño de 
interiores y las viviendas de campo. Se propone una aplicación 
comercial de los conceptos expuestos de forma teórica. Se 
percibe un potencial de negocios a través de una potencial 
estrategia de diferenciación. El autor desarrolla conceptos 
referidos al mercado de casas de campo en Perú. 

- Carnelli, María Laura. La creación colaborativa de la iden-
tidad visual del Programa Redes
Existe un nivel de innovación al plantear al diseño participa-
tivo como metodología de creación de identidad aplicada a un 
organismo público, abriendo la posibilidad de participación a 
los miembros de la organización y buscando generar en ellos 
mayores niveles de compromiso e involucramiento. De algu-
na, el proceso tendría un doble efecto en términos internos. 
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El PG realiza un interesante aporte, sobre todo si se tiene en 
cuenta la aplicación propuesta en el ámbito gubernamental. 
El trabajo cumple el objetivo de desarrollar un proyecto pro-
fesional, abarcando aspectos teóricos relacionados a el diseño 
en general, a la identidad visual, el design thinking y el diseño 
participativo, además de plantea y analizar la problemática 
actual del Programa Redes, contextualizándolo como parte 
de un organismo (Ministerio de Salud) del Estado Argentino. 
Se plantea además la problemática generada para el Programa 
Redes luego de su escisión del Programa Remediar, con el 
cual compartía identidad visual de alguna manera precaria. 
La propuesta se encuentra correctamente articulada con el 
marco teórico y con el objetivo general.

Análisis del corpus de proyectos de grado
En el proyecto de Benites Anchahua se propone la concepción 
de un estudio de servicios profesionales dedicado la arqui-
tectura  interior, el cual se crearía de acuerdo a las mejores 
prácticas relativas al cuidado medioambiental y la sostenibi-
lidad, no solo para la actuación interna sino también para las 
soluciones que se ofrezcan a sus clientes. 
En ese sentido, presta especial cuidado a aclarar que se 
necesita un enfoque de sustentabilidad amplio, con atención 
en la calidad de vida de las personas y con especial foco en 
la relación con el medioambiente y el impacto generado en 
el mismo:

El interiorismo sustentable impacta de una forma positiva 
en el espacio y en la calidad de vida de las personas, cuan-
do se desarrolla una gestión sostenible del proyecto, desde 
las siguientes pilares: sustentabilidad ambiental, controla 
los impactos sobre el medioambiente; sustentabilidad 
económica, genera proyectos con durabilidad, con el 
menor uso de material, el menor consumo tanto energético 
como de material que impactará en la recuperación de la 
inversión de los costos disponibles y; la sustentabilidad 
social, que brinda desde el desarrollo de estos proyectos 
condiciones aptas para la salud y el bienestar de los ocu-
pantes (2018, p.92).

La idea de diseño sustentable también es tomada por Paredes, 
quien resalta la importancia de la arquitectura de interiores 
pensada desde un punto de vista local, siguiendo líneas estéti-
cas tradicionales y también utilizando materiales disponibles 
en la zona. De esta forma, se plantea también un componente 
de sustentabilidad, aplicada a la utilización de cadenas de 
suministro locales de componentes autóctonos: 

Las fortalezas que se puede encontrar en BP Interiorismo 
es que el servicio que se está brindando es totalmente 
personalizado, analizado y desarrollado bajo temas con-
ceptuales sobre la  identidad, cultura, tradición y lo rural 
del lugar. Estos diseños de mobiliarios e diseño interior 
se van a patentar a nombre del estudio certificando la 
veracidad de cada mobiliario para próximamente no tener 
ningún inconveniente con la competencia, ya que estos 
servicios cuentan con materiales sustentables y reutiliza-
bles, porque se utilizara materiales autóctonos de la zona 
con una mezcla de los modernos, es así que se redujeran 
los costos de traslado de ciudad al pueblo de Huaccana, así 
mismo estos materiales serán parte de la multifuncionali-
dad y serán adoptados diferentes ambientes (2018, p.74).

En lo que refiere a identidad local, el trabajo de Carnelli plan-
tea la aplicación del diseño participativo a una dependencia 
del Ministerio de Salud de la Nación. Tal propuesta nace 
con un doble interés, solucionar la falta de identidad visual, 
con las consecuencias que ello conlleva, involucrando a las 
personas pertenecientes a la organización detrás del proceso 
de creación.  

La experiencia de la creación colaborativa de la identidad 
visual del Programa Redes ha sido una muestra de lo posi-
tivo que puede resultar un trabajo de estas características. 
La participación de quienes transitaron la historia del Pro-
grama en la creación de su marca, algunos inclusive desde 
sus orígenes, le dió al signo identificador y a la identidad 
visual una fuerte raigambre identitaria ya que recuperaron 
en lo gráfico, aspectos como el color y la forma que eran 
parte de su trayectoria y que era importante mantener 
a pesar de la transición hacia lo nuevo. La búsqueda 
compartida de esta identidad visual también potenció los 
vínculos de los miembros de la institución entre sí, ya que 
el compromiso de uso de marca de quienes integran la 
unidad ejecutora central participante del proceso creati-
vo, fue el grupo de fuerza que, a pesar de las distancias, 
transmitió la necesidad de seguir la normativa a quienes 
representaban a Redes en las diversas jurisdicciones del 
territorio nacional (2018, p.94).

Se plantea, porque no, un nuevo paradigma posible en el 
proceso de elección de propuestas profesionales, e indirecta-
mente, de toma de decisiones en el sector público. A través 
del ejercicio práctico del diseño participativo, el trabajo 
profesional toma visibilidad en el ámbito de gestión interna 
y se jerarquiza. 
Existen varios nexos y vínculos entre los PG evaluados, pu-
diéndose establecer una serie de relaciones conceptuales que 
convergen en la noción de construcción de identidades locales 
y de grupos de pertenencia. Puede observarse un énfasis co-
mún de los autores en indagar conceptualmente y proponer 
soluciones tendientes a proveer mecanismos de identificación 
de grupos de personas, bajo diferentes criterios y con distintos 
alcances. Desde el punto de vista organizacional y empresa-
rial, se propone diferenciar las propuestas profesionales, de 
manera de poder conseguir una posición ventajosa desde la 
cual proyectar una imagen y competir. A ese respecto, Michael 
Porter expone acerca de las ventajas que se pueden obtener 
de la diferenciación de los productos que las organizaciones 
profesionales acá consideradas pudieran ofrecer:

La diferenciación del producto quiere decir que las empre-
sas establecidas tienen identificación de marca y lealtad 
entre los clientes, lo cual se deriva de la publicidad del 
pasado, servicio al cliente, diferencias del producto o 
sencillamente por ser el primero en el sector industrial. La 
diferenciación crea una barrera para el ingreso obligando 
a los que participan en él, a realizar grandes gastos para 
superar la lealtad existente del cliente (2018, p.29). 

Enfocar proyectos de actuación profesional en propuestas 
emprendedoras brinda a los nuevos profesionales la posibili-
dad de inserción laboral inmediata y brinda la posibilidad de 
contribuir a economías locales con innovación y crecimiento. 
Profesionalizar la actividad emprendedora y a su vez, dotar a 
los profesionales de actitud en pos del desarrollo de nuevas 
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propuestas comerciales diferenciadas puede propender al 
desarrollo y la generación de empleo en nuestra región, tal 
como señala Andy Freire:
  

Uno de los grandes desafíos que presentan los países 
emergentes, en especial los de América latina, consiste 
en la necesidad de desarrollar una cultura profesional del 
proceso emprendedor. En la actualidad las economías 
con tasas de crecimiento más altas del mundo tienen su 
"gran motor" en la actividad de los emprendedores, cuyas 
empresas generan la mayor cantidad de nuevos empleos 
(2004, p.19).

Diferenciar proyectos emprendedores en sectores profesio-
nales brinda a los graduados la posibilidad de competir en 
mercados muchas veces saturados de prestadores, posibi-
litando la atención de nichos específicos de consumidores. 
De esa manera, puede sortearse la competencia de quienes 
ofrecen servicios básicos, los cuales muchas veces ni siquiera 
se encuentran formalmente acreditados desde el punto de vista 
académico. A este respecto, Kotler, Bloom y Hayes señalan:

En algunos sectores profesionales, como las empresas 
consultoras de gestión, las clínicas médicas, los bufetes 
y los estudios de arquitectura, existe un exceso de oferta 
(…). Esta oferta excesiva dentro de ciertas profesiones 
se está intensificando aún más debido a la afluencia de 
profesionales auxiliares de estas disciplinas (por ejemplo, 
las comadronas, los gestores, etc.), que proporcionan 
servicios antes solamente prestados por los profesionales 
licenciados. Cuando la oferta supera a la demanda, hay 
una competencia más intensa por los clientes. (2004, 
pp.17-18).

Queda claro que las capacidades profesionales de los nuevos 
profesionales, unidas a las actitudes emprendedoras pueden 
producir resultados interesantes para la comunidad, en sus 
aspectos comerciales y en la actuación de los organismos 
descentralizados de gobierno. En este sentido, la labor do-
cente relativa a incentivar y brindar conocimiento en temas 
empresariales a profesionales del diseño toma cada vez 
mayor relevancia en un mercado cada vez más saturado de 
competidores. 

Conclusiones
Los Proyectos de Graduación, más allá de cumplir objetivos 
formalmente impuestos en el ámbito académico, pueden 
constituir para los futuros profesionales un punto de partida 
para proyectos emprendedores a implementar en la práctica e 
introducir en el mercado. Se podrá entonces obtener un doble 
beneficio, el cual debiera ser visibles y estar claros para los 
futuros profesionales. Es menester del docente el asegurar 
que ello se produzca. 
Brindar conocimiento teórico, práctico y ayudar al futuro pro-
fesional a construir un proyecto emprendedor para sí mismo, 
el cual pueda de manera casi inmediata ponerse en ejecución 
seguramente contribuirá al mejor desempeño del graduado 
en el medio en el cual estará inmerso. 
Se puede concluir también que la profesionalización de 
las áreas gubernamentales es un objetivo por el cual no 
solamente el sector público debiera bregar. Poder aplicar 

de manera efectiva el conocimiento adquirido en el ámbito 
académico en proyectos de mejora propenderá a una mejor 
calidad de los servicios públicos y también a aumentar las 
posibilidades de desempeño de futuros profesionales en el 
trabajo gubernamental. 
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Kerin Jairo Benites Anchahua
Estudio de interiorismo Arquipiélago. Una mirada sustenta-
ble, integradora e inclusiva
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Pro-
yecto Profesional, debido a que parte de la necesidad social y 
profesional de dar cara a una problemática existente y latente 
en la industria del diseño interior: el mal uso de los recursos 
y materiales en los procesos del diseño interior que han im-
pactado en el medioambiente, específicamente en la ciudad de 
Buenos Aires, y sigue la línea temática de Empresas y Marcas, 
que busca así generar el mayor impacto positivo en la sociedad 
desde organizaciones y empresas que desarrollen hábitos de 
sustentabilidad en una mirada integradora e inclusiva desde la 
concepción de una idea de negocio en relación al interiorismo. 
En este PG, se busca entender la evolución y la constante 
adaptación del diseño interior en relación a las nuevas necesi-
dades del mercado. A la vez, se busca entender y profundizar 
el interiorismo sustentable, su origen en relación con la arqui-
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tectura, su aplicación tanto en materiales como en recursos 
y el impacto que este genera tanto en el entorno, la sociedad 
y el medioambiente.  
Siguiendo esta mirada, el PG pretende evidenciar el com-
portamiento con el que se ha desenvuelto el diseño interior 
durante los últimos años en sus procesos que carecen de 
sustentabilidad y su percepción frívola y superficial de la dis-
ciplina en la concepción de los clientes. También, se pretende 
evidenciar el comportamiento del mercado del diseño interior 
sustentable en relación a los proveedores y su limitada cartera 
de productos de etiquetas eco friendly o sustentables, y el 
comportamiento que han tomado los interioristas sustentables 
para superar este desafío.
Se abordarán entonces investigaciones que presenten relevan-
cia en el momento de generar un concepto para la estructura 
de este Estudio que se verá fuertemente influenciado en toda 
su etapa de concepción, desarrollo, elaboración y ejecución. A 
la vez se desarrollará todo un análisis que justifica la necesidad 
de trabajar bajo principios de sustentabilidad, inclusión e inte-
gración que se verán plasmados en los procesos internos de la 
organización, como en la selección de materiales y recursos.
Por último, se busca desarrollar una organización que contem-
ple desde sus cimientos procesos sustentables, integradores e 
inclusivos que trasciendan y estén presente en todo el desa-
rrollo de la organización, tanto desde los procesos internos y 
externos de ella. De esta manera, se aborda la problemática 
en una mirada de idea de negocio en beneficio al entorno.

María Laura Carnelli
Diseño Participativo. La creación colaborativa de la identi-
dad visual del Programa Redes
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El tema del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) 
es la necesidad de identidad visual en un organismo estatal 
y el modo en que se responde a este requerimiento desde 
el diseño gráfico y bajo la perspectiva de una metodología 
participativa. Se inscribe dentro de la categoría Proyecto 
Profesional y corresponde a la línea temática Empresas y 
Marcas. El tema surge en el marco del Ministerio de Salud de 
la Nación Argentina a partir de la ausencia de identidad visual 

del Programa Redes. Este organismo se queda sin elementos 
gráficos identitarios al independizarse de Remediar con quien 
compartía el proyecto Remediar + Redes y un logotipo en co-
mún. La pregunta que se formula este PID es ¿cómo se puede 
crear la identidad visual de un organismo estatal de modo 
participativo? El trabajo se desarrolla primero planteando el 
sustento teórico necesario para responder y dar solución a la 
pregunta problema a través de las bases del pensamiento del 
diseño, la metodología del diseño participativo y la imagen de 
marca y luego describir la solución final a través del proceso 
colaborativo implementado en el Programa Redes para la 
creación colectiva de su identidad visual y el desarrollo del 
manual de marca que guía su aplicación.  

Luisa Brigitte Paredes Vinces
BP INTERIORISMO.  Estudio de Arquitectura e Interiorismo
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se basa de un estudio de arqui-
tectura e interiorismo, especializado en casas de campo en 
zonas rurales del interior de Perú, denominado BP Interio-
rismo. El servicio tratará de realizar proyectos residenciales 
personalizados, en zonas rurales, con el fin de conservar la 
cultura, costumbres y tradiciones de la zona elegida. En este 
PG se analizó el mercado y se escogió uno de los ocho dis-
tritos de Chincheros departamento de Apurímac, ubicado al 
sur del Perú, muy cerca de los departamentos de Ayacucho, 
Andahuaylas y Cuzco. 
El estudio BP Interiorismo realizará servicios de diseño y 
asesorías de ambientes y mobiliarios de diseños personaliza-
dos, bajo conceptos en innovación, originalidad y modernidad 
contando con los últimos estilos y tendencias del mercado, 
por lo cual se tomará como base el estilo ecléctico para los 
próximos proyectos con el estudio. Este estilo se presta para 
el diseño ya que es una fusión del moderno y rústico y se 
puede jugar mucho con la creatividad de los profesionales, 
mezclando materiales autóctonos con los modernos. Así mis-
mo el presente estudio brindará mayor calidad e innovación 
en relación de los próximos competidores y se acompañará 
de una excelente atención al público, con asesoramientos 
personalizados.
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La era del Fast Fashion. Nuevas 
propuestas para hacer frente a la 
velocidad de la moda actual
María Victoria Kelemen (*)

Introducción
Dentro de un ámbito académico, el presente Ensayo pretende 
poner en relevancia los aportes de los Proyectos de Graduación 
de los estudiantes de la carrera de Diseño Textil y de Indu-
mentaria de la Universidad de Palermo. Dentro de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, el Proyecto de Graduación es 
la última instancia obligatoria de producción por parte del 
alumno antes de finalizar sus estudios. 
Los temas elegidos por ellos son variados y cada autor propone 
una línea de estudio que le sea de interés para ser estudiado. 
Ellos deben focalizarse en un tema que les servirá para 
presentarse frente al mundo laboral con una idea novedosa.
Como es de entenderse las líneas temáticas y categorías que 
categorizan a los Proyectos son variadas. A pesar de eso, 
la mayor parte se centra en Creación y Expresión, lo que 
les permite a ellos brindar una propuesta creativa, que les 
permita poner en práctica lo aprendido y experimentado a 
lo largo de sus carreras. Todos los trabajos proponen dar una 
mirada novedosa, que se diferencie del resto de los trabajos 
de sus colegas.
Si bien estas ocho propuestas son diversas se encontró un 
punto en común entre varias de ellas, que será el que se tomará 
como hilo conductor del presente ensayo. Desde distintos 
puntos de vista, con distintos enfoques, distintas sugeren-
cias y propuestas, se aborda el tema del Fast Fashion, y de 
buscar una alternativa frente a esto. Se propone una vuelta 
a los ideales, a los procesos, a la identidad. La necesidad de 
no perder al sujeto de vista, y volver a darle valor a lo que 
dura en el tiempo.
Para empezar, si se debe definir Fast Fashion se diría que es  
una tendencia que hace referencia a la capacidad de reducir 
los tiempos de producción y distribución para ofrecer al 
mercado nuevos productos lo más rápido posible (Tsan-Ming 
Choi, 2014).
Nueno y Ghemawat en su escrito titulado Zara: Fast Fas-
hion dicen que el propósito de la firma, líder en este tipo de 
comercialización, es ofrecer siempre novedades en cuanto a 
indumentaria y a accesorios, por un precio relativamente bajo, 
en locales sofisticados y ubicados en las mejores ciudades. 
Ellos lo expresan de la siguiente manera:

Zara apunta a ofrecer una gran variedad de prendas y ac-
cesorios de diseño- zapatos, carteras, pañuelos, bijouterie 
y, recientemente, productos de tocador y cosméticos- a un 
precio relativamente bajo, en sofisticados locales ubicados 
en las principales ciudades con el objetivo de alcanzar en 
forma masiva clientes frecuentes. (2006, p.12)

En el próximo punto se presentará un resumen de los trabajos 
del presente ciclo, dando una breve reseña de los principales 
aportes de cada uno de ellos. Luego, se hará un análisis de los 
trabajos en general. Para finalizar brindando conclusiones de 
lo observado, teniendo en cuenta las principales cuestiones 
planteadas por los distintos autores.

Presentación de los Proyectos de Graduación
- Dayan, J. (2018). Tzadeket. Serie de indumentaria para 
judías ortodoxas embarazadas. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes.
La autora autora se propone en su PG el desarrollo de piezas 
de diseño propias para embarazadas judías ortodoxas. El 
encuadre es en la categoría Creación Expresión y la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
Las prendas van dirigidas a mujeres en estado de gestación, 
utilizando textiles intervenidos con diferentes técnicas. 
Para llevar a cabo su trabajo en primer lugar habla de la mirada 
filosófica del judaísmo sobre la mujer describiendo el rol de 
la mujer en la sociedad y la comunidad judía, explica de qué 
manera deben comportarse y cuáles son las cualidades que 
propone la religión que debe tener la mujer. Por otro lado, 
nombra las leyes del recato, considerando esto se plantearán 
las tipologías, colores, largos modulares, estampas, de la serie 
propuesta por la diseñadora. A su vez, analiza las normas de 
vestimenta de la realeza, y demuestra cómo hay muchas si-
militudes con el recato y finaliza, luego de analizar todos los 
puntos relevantes, con la realización en dibujo de una serie 
de prendas para este target específico.
Con este trabajo, la autora logra proponer una serie de prendas 
para un nicho que no está muy abordado en la actualidad en 
nuestro país, brindando así una solución para un grupo de 
mujeres que hoy cuentan con grandes dificultades a la hora 
de vestirse.

- De Roia, M.B. (2018). Multifuncionalidad en indumen-
taria para homeless. Una solución para el frío y la lluvia. 
Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Este Proyecto parte del análisis de una necesidad social en 
Argentina, la gente en situación de calle, y se centra en el 
desarrollo de una propuesta para solucionar a partir de la 
indumentaria, de forma provisoria, algunas cuestiones inhe-
rentes de este grupo, haciendo hincapié en las inclemencias 
climáticas.
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El trabajo comienza con la definición de prenda multifun-
cional, se plantea el análisis de las prendas transformables, 
que servirán como base para el trabajo posterior. Además, la 
autora indaga en el mundo del reciclaje textil y sus procesos 
de reutilización e investiga sobre experiencias de marcas que 
implementen este método en sus productos. De esta forma 
se estudiaron distintos textiles para lograr obtener los más 
indicados para el objeto que se quiere diseñar.
A continuación, explica la problemática de las personas en 
situación de calle, se analiza su perfil, su modo de vida y sus 
necesidades. Del mismo modo, se investiga acerca de ONG 
que abarquen estos temas y con las cuales se puedan hacer 
trabajos en conjunto.
Y finalmente, la autora explica el proceso de su objeto. 
Cuáles son las transformaciones de moldería necesarias, sus 
materiales y sus procesos con los avíos necesarios. Dando 
como resultado una prenda, que es poncho y bolsa de dormir.
El proyecto es realizable y pertinente. Se parte de una necesi-
dad de un sector carenciado y se utiliza la indumentaria como 
un medio de dar una posible solución temporal a gente que 
se encuentra con grandes dificultades en todos los ámbitos 
de su vida. 

- Ferreira, V. (2018). Colección en tandas. Fusión entre diseño 
masivo y de autor. Categoría: Creación y Expresión. Línea te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
La autora plantea que en la actualidad nos encontramos en una 
crisis del proceso creativo, por lo que busca indagar acerca 
de cuáles son las características y de qué manera el diseño 
de autor y marcas masivas pueden fusionarse para crear un 
nuevo sistema que funcione como alternativa al sistema ya 
establecido.
El nuevo procedimiento que plantea la diseñadora se basa en 
la elección de un concepto o inspiración que se utiliza para la 
creación de la colección completa. El mismo estará divido en 
subconceptos, los cuales serán presentados de forma progre-
siva a lo largo de la temporada, generando así una renovación 
constante, generando interés y expectativa en el cliente. 
A lo largo del trabajo se evalúa la comunicación, se estudian 
las marcas masivas y las de diseño de autor, planteando sus 
diferencias. Se investiga acerca del fast fashion actual y la 
necesidad de varios diseñadores de alejarse de eso y de buscar 
una nueva forma de presentar sus colecciones.
El trabajo se centra en una problemática muy actual, en la 
cual se ven sumergidos todos los nuevos diseñadores, donde 
se intenta encontrar un equilibrio, hacerle frente a la veloci-
dad que plantea la industria, y encontrar de esta forma una 
propuesta nueva para sus futuros clientes.

- Goñi, C. (2018). Sportsart. Estampas artísticas en el rubro 
sportwear. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
La problemática de la cual parte la autora del presente Proyec-
to es que no encuentra actualmente indumentaria con diseño 
de autor que se enfoque en el rubro del sportwear. Es por ello 
que lo que ella se propone crear es una pequeña colección de 
este rubro aplicando arte en la misma. Su propósito es que sea 
funcional pero que a su vez, cuenta con una cuota artística, 
con su aporte como diseñadora.
Para lograr su objetivo comienza estudiando el diseño de 
autor, los procesos de diseño, la búsqueda de tendencias. De 
esta forma se intenta entender el mercado actual en Argentina. 

Luego, estudia el rubro elegido, el sportwear, cuáles son sus 
características, los textiles usados, los recursos, las tecnologías 
involucradas. A su vez, analiza la situación actual, cómo es que 
este rubro fue cada vez ocupando una mayor parte del mercado 
de la moda. Se hace especial hincapié en las fibras, naturales, 
sintéticas, y las inteligentes. Y por último, se termina con la 
creación de una línea de su autoría, con estampas propias y 
con toda la descripción que hace a la creación de una marca.
Lo que la alumna logra es hacer un aporte desde un punto de 
vista artístico, a un rubro en auge en la actualidad. Pero que 
todavía no hay marcas que lo enfoquen 100% desde la moda, 
sino que o son marcas deportivas con algunos colaboradores 
o son colecciones cápsulas dentro de otra marca.

- Herrera, L. (2018). Colección Casual Wear LH. Proceso 
de diseño: entre la inspiración y el marketing. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
El presente Proyecto se plantea comprender el proceso crea-
tivo de un diseñador. Hace un recorrido desde la inspiración 
hasta el planteamiento de marca. Brinda un manual de los 
pasos para llevar a cabo el planteamiento de una colección. 
Y a su vez, plantea puntos a considerar para llevar a cabo 
una estrategia de marketing, de acuerdo al público al que se 
apunte. Todo esto lo tiene en cuenta para alcanzar su objetivo 
general que es el de crear una colección de casual wear propia.
Para lograrlo sigue un orden que empieza en definir el proceso 
creativo, en donde se estudia la inspiración como punto de 
partida. Luego analiza el mercado al que apunta y se dejan 
planteadas posibles estrategias de marketing a tener en cuenta. 
A continuación realiza un análisis del producto, su proceso, 
del merchandisig y branding del mismo. A su vez, se trabaja 
sobre el armado de una colección y lo que ello conlleva, la 
importancia de mantener la identidad de la marca. Por último, 
la autora desarrolla una serie de diseños de su autoría.
El principal aporte del presente trabajo es que deja unos 
lineamientos básicos que pueden ser tomados por cualquier 
persona que desee llevar a cabo su colección. Pueden seguirse 
los puntos planteados para tener un orden que le permitan al 
diseñador hacerlo de forma estratégica.

- Legarreta, M.P. (2018). Camperas deportivas multifun-
cionales. Línea sportwear para mujeres activas. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
La autora plantea este Proyecto porque quiere crear una línea 
de prendas multifuncionales deportivas para mujeres activas. 
Quiere ofrecer un producto que reúna características tales 
como practicidad, comodidad y tecnología. Lo que propone 
es realizar camperas que se transformen en bolsos. De esta 
forma se obtendrán dos productos en uno, y la mujer podrá 
utilizarlo de la forma que requiera según la ocasión. Para 
lograrlo se trabaja específicamente en la moldería y en el uso 
de avíos acordes. 
En cuanto al desarrollo comienza mencionando la evolución 
en la forma de vestir a lo largo del tiempo, y cuáles son las 
necesidades de la sociedad actual. A su vez, menciona el fast 
fashion y propone sus productos como una forma de darle una 
vuelta y poder frenar esta continua necesidad de consumo. 
Luego, se centrará en la mujer actual y su rol, nombrando 
también los avances de la indumentaria deportiva en la actua-
lidad. Se continúa con un apartado exclusivo sobre el rubro 
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en cuestión, el sportwear. Se describen sus características, 
textiles, tecnologías. Esto da pie a describir los textiles en sí, 
los distintos tipos de fibras y cuáles son sus características 
principales. Se finaliza con el planteamiento de la serie de 
diseños, teniendo en cuenta todo lo anteriormente evaluado.
Este proyecto deja un trabajo de moldería pautado para quien 
quiera llevarlo a cabo. Posee fichas técnicas claras para poder 
desarrollas algunas piezas. De esta forma se obtendrían cam-
peras que mediante el uso correcto de avíos pasan a ser bolsos.

- Orellana, N. (2018). Tiendas vintage vs. Fast fashion. Las 
tiendas vintage como respuesta al fast fashion. Categoría: 
Investigación. Línea temática: Historia y Tendencias.
La investigación de la alumna se propone indagar acerca si 
las tiendas vintage podrían ser una alternativa frente al fast 
fashion. Se plantea una crítica hacia el descarte de prendas 
que producen las grandes marcas de diseño masivo. Y se 
considera que una posible solución es consumiendo prendas 
en tiendas vintage, ya que las mismas son durables en el 
tiempo, son de buena calidad y confeccionadas generalmente 
con excelentes materia prima, por lo que no son prendas sólo 
para una temporada como las de su contraparte. 
En primer lugar se hace un estudio socio cultural donde se 
estudia la sociedad actual y el consumo en general. Por otro 
lado, se relevan datos del fast fashion y sus consecuencias 
ambientales, sociales y económicas. Para hacerlo se plantean 
casos claves de este rubro. Se indaga acerca de las tiendas 
vintage de Buenos Aires. Para fundamentar su investigación 
se realizan entrevistas a emprendedores del área y se recorren 
distintas tiendas vintage para conocer a sus consumidores, qué 
es lo que privilegian y sus principales características. 
La autora deja una investigación donde se plantea una alterna-
tiva frente al consumo desmedido y descartable que genera el 
fast fashion instalado en la industria de la moda actual, tanto 
en nuestro país como a nivel mundial.

- Viglieca, A. (2018). Vistiendo ideología. Covert Colección. 
Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
La autora del trabajo evidencia un mundo donde los procesos 
de moda actuales dejaron de lado las ideologías, para enfocar-
se únicamente en lo comercial. Frente a esta sociedad que quita 
sentido a la indumentaria, quien escribe el Proyecto se propone 
argumentar al indumento como discurso sociocultural. De 
esta forma plantea un debate acerca de la acción simbólica y 
discursiva de la indumentaria como capaz de sobrepasar el 
valor funcional de la misma.
Para finalizar su trabajo se plantea una colección de Agustina 
Plaza, llamada Covert. Se analizan los elementos primarios 
de esta colección, como lo son su colorimetría, textiles y su 
contenido audiovisual. Para finalizar se plantean imágenes 
que reflejen por sí solas todos los conceptos analizados ante-
riormente a lo largo del trabajo.
El Proyecto aporta una mirada ideológica sobre cómo debería 
funcionar la indumentaria, retomando lo discursivo, sin poner 
el foco en lo comercial, sino más bien en lo que la marca 
quiere comunicar.

Análisis del corpus de  
Proyectos de Grado
Dado el primer panorama de lo observado en los distintos 
proyectos de este ciclo se procederá a hacer hincapié en 
algunos de los conceptos presentados por quienes realizaron 
dichos trabajos.
Como ya se nombró en la introducción, lo que se rescató como 
común denominador en varios de ellos, fue la necesidad de 
hacerle frente a la propuesta reinante actual en el mundo de la 
moda, el Fast Fashion, que tiene como principales exponentes 
a grandes marcas como Zara y H&M, entre otras. La globa-
lización, la velocidad en las comunicaciones, la tecnología, 
son todos aspectos que fueron dirigiendo la moda hasta este 
punto. El estar siempre informados de lo que sucede en otras 
partes del mundo, lleva a la población a querer consumir en 
ese preciso momento lo que se ve en la pantalla de nuestros 
dispositivos que sucede en la otra punta del mundo. Y exac-
tamente eso es lo que sucede con estas grandes cadenas que 
son líderes en estos modelos de negocios. Ellas se proponen 
llevar al consumidor en tiempos record las nuevas tendencias 
que proponen las grandes marcas internacionales de moda. En 
poco tiempo lo tienen en sus locales y así de rápido también 
puede llegarte a tu casa. Esto provoca que el consumidor 
esté estimulado por demás, recibiendo constantemente in-
formación de lo que debe consumir, con miedo de que se 
acabe pronto y sabiendo que en unos meses probablemente 
pase de moda.
Frente a esta vertiginosa velocidad, varias de las nuevas 
profesionales de la Universidad brindan propuestas variadas 
para que el público pueda frenar, pensar qué quiere, respetar 
su identidad y en base a eso decidir lo que consumirá.
Victoria Ferreira en su trabajo titulado Colección en tandas. 
Fusión entre diseño masivo y de autor dedica un capítulo 
del mismo para especificar este modelo de producción. Para 
describirlo lo hace de la siguiente manera: “Tal como explica 
Cruces Bellini (2014) implica una democratización de la 
moda, ya esta puede llegar a aquellas personas que tienen un 
sueldo estándar, dicho de otra manera, la moda al alcance de 
todos”. (2018, p. 48).
Se pone de manifiesto uno de los principales objetivos de 
este modelo, que la moda llegue a todos, que se masifique, 
no importa lo individual, sino que se quiere llegar a la mayor 
cantidad de gente posible. 
Por otro lado, en este tipo de estrategias, no se puede dejar 
de lado el marketing, el cual se vuelve fundamental. Como 
dice Ferreira también en su proyecto:

Esa necesidad de compra, es generada a través de estrate-
gias de marketing, ya que las marcas ponen más énfasis 
en la forma de vender la prenda que en el diseño creativo 
de las mismas. De esta manera, se busca dar un mensaje 
de continuo cambio de la moda para que el cliente vuelva 
en busca de lo nuevo y diferente (2018, p.49).

Se evidencia entonces, que lo importante en estos casos, no es 
el diseño, no es lo individual, sino comunicar de la mejor for-
ma posible, para llegar a la mayor cantidad de gente, y generar 
en ellos la necesidad de consumir lo que se les quiere vender.
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Como contracara, la autora antes citada, parafrasea a Susana 
Saulquin para describir el trabajo de quienes hacen diseño 
de autor:

La manera en la que el diseño de autor es ofrecido, no 
recurre a las estrategias de venta de un producto masivo,  
ya que este será consumido en forma de acto mecánico, 
a su vez, este,  tiene como característica revalorizar 
todos aquellos instrumentos aportados por la mano del 
hombre capaces de ser distinguidos en forma individual 
(2018, p.30)

Por otro lado, Agustina Vigliecca en su Proyecto Vistiendo 
ideología. Covert Colección analiza también la contra parte 
del diseño masivo. Ella propone que es quien porta la prenda 
quien le da sentido a la misma, quien le otorga vida. 

El sujeto portador de sentido es el cual el proyecto vesti-
mentario toma como inspiración de estereotipo, es decir 
aquel usuario de marca que tiene determinadas caracte-
rísticas de personalidad, es un modelo de sujeto dentro de 
una categoría. Dentro del mundo de la indumentaria, el 
sujeto portador de sentido es aquel arquetipo de individuo 
que ayuda a los diseñadores en su imaginativo creador, 
en la proyección conceptual del trabajo (2018, p. 57).

Como se evidencia, en este caso se propone diseñar para otro, 
que tiene intereses, ideologías, un mundo que lo rodea. Por 
esta razón la comunicación es otra, los procesos son distintos 
y la estructura toda cambia por completo, y eso debe verse 
reflejado desde el momento uno en que el diseñador se sienta 
a pensar su colección, hasta el final donde piensa la forma 
de comunicarlo, las fotos, la forma de exponerlo, es un todo, 
un universo.
Por último, Noelia Orellana en Tiendas vintage vs. Fast 
fashion. Las tiendas vintage como respuesta al fast fashion 
tiene un planteo distinto. Ella propone las tiendas vintage 
como alternativa a las marcas masivas. Tal es la importancia 
que este tipo de tiendas están cobrando hoy en día que incluso 
marcas grandes están implementando esta tendencia de volver 
a los orígenes.

Para acompañar la estética vintage en auge, las grandes 
marcas han buscado cómo integrarse con las tendencias, 
tal es el ejemplo de Levi´s, que ha creado una colección 
basada en una recopilación de sus más icónicos productos 
en calce, materialidad y detalles, que abarcan alrededor 
de sus 140 años en el mercado (2018, p.62)

Conclusiones
Como se logra observar, son diversas propuestas, pero hay 
un interés por los autores de estos Proyectos, por buscar una 
opción individual, con valor agregado, que proponga algo 
frente al consumo masivo y avasallante que proponen las 
grandes tiendas de Fast Fashion.
Ya sea intentando encontrar un equilibrio entre el diseño de 
autor y lo masivo, o proponiendo una línea enfocada al cien 
por ciento en la individualidad del diseñador, o con propuestas 
de transformaciones textiles, o incluso tiendas vintage, son 
varias las aproximaciones que los recientes egresados de la 
Universidad proponen para lograr una propuesta enriquece-
dora para los nuevos diseñadores de indumentaria.
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Julieta Dayan
Tzadeket. Serie de indumentaria para judías ortodoxas 
embarazadas
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 Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. La problemática del PG 
parte de la necesidad puntual del usuario al cual va dirigida 
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la mini colección. Las mujeres ortodoxas cuentan con una 
cierta cantidad de restricciones que con el embarazo deben 
ser mantenidas, lo cual dificulta aún más la búsqueda de 
prendas adecuadas y confortables. A dicha problemática se  
suma la intervención del autor como innovación desde la 
disciplina del diseño.  A partir de la detección de la misma 
es que se propone una línea de 12  conjuntos que cumplen 
con los requisitos religiosos y con la comodidad necesaria 
en esta etapa de la mujer. A su vez mediante la creación de 
estampas es que es reflejada la impronta del diseñador. Los 
principales valores con los que trabaja la diseñadora son la 
modestia y la elegancia.
La mini colección va dirigida al uso de los conjuntos en el día 
festivo y de descanso de la semana, llamado Shabat.
El motivo por el cual se eligió nombrar al PG, de esa forma es 
debido a que tzadeket, significa mujer justa, recta. La elección 
se debe a que la diseñadora cree que esta palabra sintetiza 
al usuario. Una mujer justa y recta es aquella que respeta y 
cuida minuciosamente de todos los detalles en cuanto a sus 
acciones y por ende en sus vestimentas. 
El Proyecto de Graduación está dividido en diferentes fases, 
las primeras son planteadas para generar empatía con el usua-
rio y así poder plantear prendas acordes a sus necesidades. 
Otra fase tiene relación con la generación de ideas a partir del 
análisis de diferentes aspectos. En primer lugar, fue realizado 
un análisis de la vestimenta de las reinas actuales para encon-
trar que recursos de diseño son utilizados en la indumentaria 
para eventos formales manteniendo el protocolo y etiqueta de 
la realeza. El segundo análisis del cual pudieron surgir ideas 
fue con la mención de marcas de indumentaria prenatal. Me-
diante ellas puede verse como son las prendas utilizadas por 
las mujeres embarazadas y la formación de conjuntos. Para 
concluir con el PG, ha sido descripta la propuesta de diseño 
creada para aquellas mujeres.

Natalia Belén De Roia
Multifuncionalidad en indumentaria para homless. Una 
solución para el frío y la lluvia
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 Crea-
ción y Expresión debido a que se parte del análisis de una 
necesidad social, para la creación de una propuesta novedosa 
y original. Asimismo, sigue la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que propone 
la creación de una prenda que se transforme en bolsa de dormir 
con el fin de colaborar con aquellos argentinos sin hogar. Por 
lo tanto, la problemática que plantea hace referencia a de qué 
manera puede una prenda adaptarse a las necesidades de una 
persona que se encuentra en un contexto alterable a causa de 
la variación de cambios climáticos. Teniendo en cuenta la 
problemática que trata el proyecto, el objetivo principal que 
propone el escrito es la realización de una prenda multifun-
cional que se adapte al contexto que se mueve el individuo, 
brindándole de esta forma la posibilidad de adaptabilidad a 
los diferentes cambios que se producen en relación al clima 
en Buenos Aires.

Debido a esto, el Proyecto de Graduación busca analizar desde 
el diseño y la moldería, la forma en la que se puede alcanzar la 
adaptabilidad de la prenda teniendo siempre presente la rela-
ción de dicha prenda a las fluctuaciones climáticas, logrando 
de esta forma que las mismas se transformen dando lugar a 
un nuevo objeto. Por lo tanto, se realizó el estudio de diversas 
temáticas que se vinculan y dan lugar a la fundamentación 
teórica del proyecto. Se analizó en primer lugar acerca de las 
prendas multifuncionales, ya que lo que se plantea en relación 
a la propuesta de diseño es la funcionalidad de la prenda 
siendo esta de características transformables y adaptables a 
los cambios que se observan en la actualidad en relación al 
clima. Por otro lado, se estudio acerca del reciclaje textil y 
sus procesos de reutilización, dando lugar a la creación de 
una prenda objeto por medio de un textil que no está siendo 
utilizado y alargar de esta forma su ciclo de vida. 
Durante el desarrollo del PG se desglosan términos impor-
tantes para la culminación de la propuesta. Dichos términos 
se encuentran íntegramente relacionados con aspectos claves 
para el desarrollo del proyecto, teniendo como finalidad la 
creación de un diseño de indumentaria factible. Se trata la 
indumentaria de refugio como un enfoque fundamental e 
innovador. Asimismo, se implementa el estudio de términos 
como exclusión social, para entender el perfil y la vida del 
sujeto portador de sentido. Por otro lado, el sistema de mol-
dería, avíos, el estudio de la morfología y la elección de la 
tipología y objeto son algunos de los puntos específicos para 
llevar a cabo dicha propuesta.

Victoria Eugenia Ferreira
Colección en tandas. Fusión entre diseño masivo y 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 corresponde a la carrera de Diseño 
de Modas, se enmarca en la categoría de Creación y Expresión, 
dentro de la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes. 
En este PG se analiza la crisis del proceso creativo en el 
rubro de la indumentaria asociada al consumismo y cambios 
constantes y acelerados de las tendencias que generan el 
desafío y la necesidad de actualización constante por parte 
de los diseñadores. Esto se debe a la vorágine de la moda 
que conlleva una expectativa y demanda del cliente cada vez 
más imponente.  En el mercado argentino se observa la copia 
constante de prendas y colecciones internacionales por parte 
de las marcas nacionales con el fin de ofrecer las últimas 
tendencias y de esta manera satisfacer al consumidor. Esto 
se debe a que el proceso de creación de una colección no es 
compatible con los nuevos tiempos de consumo. Además, la 
copia de prendas extranjeras le asegura a las marcas la venta y 
el éxito de la misma debido a que ya fue presentada y aceptada 
por el mercado anteriormente.
La Argentina siempre veneró la moda extranjera, por lo que 
la copia es una práctica utilizada desde hace muchos años, el 
problema actual es la exposición de la misma ante los clientes. 
Esta problemática surge con el inicio de la globalización,  la 
comunicación masiva y en consecuente, las redes sociales. 
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Por esta razón, el objetivo general de este trabajo es la creación 
de un nuevo proceso creativo que fusione características del 
diseño de autor con el diseño masivo dando como resultado 
un nuevo sistema de armado de colección.  El nuevo sistema 
se basa en la elección de un concepto o inspiración que se 
utiliza para la creación de la colección. Este concepto a la vez 
está divido en subconceptos, los cuales son presentados de 
forma progresiva en la temporada, generando así un cambio 
constante, y de esta manera estimulando al cliente en forma 
permanente a lo largo de la misma, ya que parte de la pro-
blemática de hoy en día surge a partir de que, en general, las 
presentaciones de las temporadas se realizan al inicio de la 
misma, agotando toda posibilidad de incentivar la búsqueda 
por parte del cliente de nuevas propuestas. 
En cuanto a los objetivos específicos se analiza el origen de 
la crisis del proceso creativo en la indumentaria a causa de 
la globalización y cómo éste fue evolucionando a raíz de 
la comunicación masiva. Por otro lado, se detalla el inicio, 
características, procesos de creación y formas de difusión 
del diseño de autor y diseño masivo. Como también se 
investiga las tendencias en el ámbito de la indumentaria y 
el comportamiento en masa ante la misma, tratando temas 
como la liquidez, la sociedad consumista y su respuesta ante 
la globalización.

Camila Goñi
Sportsart. Estampas artísticas en el rubro sportswear.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Sportsart. Estampas 
artísticas en el rubro sportswear, se enmarca en la categoría 
de Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e  imágenes, para así poder 
crear desarrollos reflexivos y creativos, a través de la filosofía 
y la identidad de la marca Goñi, estableciendo sustentabilidad, 
diseño, arte, e innovación.
En este PG se busca brindarle una necesidad al usuario de-
portista, ofreciendo una colección sportswear con estampas 
artísticas.
Desde hace algunos años, la ropa deportiva tiene cada vez más 
presencia y repercusión en la sociedad, hay muchas versiones 
de por qué este rubro ha crecido tanto en los últimos tiempos, 
pero la interpretación más acertada es la que está relacionada 
a la salud del ser humano, a las ganas de cuidarse, de hacer ac-
tividad física, y de comer saludable. Debido a estos aspectos, 
se genera una tendencia que algunos la llaman atlheisure, otros 
sportslife.  Y que se va aplicando en los diferentes elementos y 
actividades, uno de ellos, es el nuevo tipo de alimentación, y 
otro es la nueva forma de vestir. Si se mira a las personas del 
alrededor, se las puede ver de una forma más descontracturada 
en el vestir. Desde un empresario con traje, sin corbata, o una 
chica de vestido y zapatillas, siempre manteniendo el estilo 
personal, pero generando un outfit más relajado y canchero. 
Por otro lado, generando una perspectiva de la actualidad de 
la ropa deportiva, se observa el mercado argentino, y existe 
una falta de diseño de autor. Si bien, en cualquier tienda de 
ropa se encuentra indumentaria con aires deportivos, no hay 
marcas argentinas que se dediquen exclusivamente a esto. 

Por este motivo, se propone una creación de mini colección 
con aplicación de arte en el textil, para cubrir este nicho de 
mercado, que cada vez crece más.
Para lograr cumplir el objetivo planteado, es necesario que 
desprendan de él los objetivos específicos, tales como, inves-
tigar el mundo del diseño de autor, el trabajo planteado por 
diseñadores, la aplicación del arte en la moda, los diseñadores 
de autor que hay en el país, sus técnicas y procesos creativos. 
A su vez, se pretende entender, cómo emerge la indumentaria 
deportiva, y el rubro sportswear, y cómo y cuándo llega a la 
Argentina. Del mismo modo, se busca conocer los diseñado-
res de indumentaria deportiva en el mundo y en Argentina.  
Al mismo tiempo, se intenta indagar sobre fibras textiles, y 
su adecuación en el rubro. Finalmente, se crea la colección 
aplicando todos los conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo de los capítulos.

Lara Macarena Herrera
Colección casual wear LH. Proceso de diseño: entre la ins-
piración y el marketing
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática  Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes y propone abordar y comprender 
el proceso creativo de un diseñador, desde la inspiración hasta 
el planteamiento de marca o colección. Busca aportar el desa-
rrollo reflexivo y creativo del estudio del proceso de creación 
con partida conceptual. Se pretende potenciar y reflexionar 
acerca de lo visto en las materias de diseño de indumentaria 
a lo largo de la carrera.
La pregunta problema que ha atravesado la totalidad de las 
indagaciones expuestas en este trabajo es ¿Cómo surge el pro-
ceso creativo plasmándose en una colección de indumentaria?
El objetivo general del trabajo fue desarrollar una colección 
de indumentaria casual wear para la marca LH by Lara He-
rrera. Para ello, fue necesario un conocimiento cabal acerca 
de qué es el diseño, como también del rol de un diseñador 
en el ámbito de la moda, como artífice del desarrollo de la 
colección. Además se hizo una mención acera de las técnicas 
utilizadas y qué herramientas son las indicadas para utilizar 
en cada una de las situaciones específicas, buscando un saber 
más acabado de todo el proceso creativo.
Luego se abordó la cuestión vinculada al análisis del con-
sumidor, el cual consistió en explicitar que se efectúa una 
investigación de necesidades, gustos, preferencias, deseos, 
hábitos de consumo, comportamientos de compra y otras 
características que conforman el mercado objetivo específico 
que se plantea en un comienzo.  
La importancia radica en conocer con la mayor profundidad 
posible al consumidor al que se aspira alcanzar, y mantener, 
cliente, por lo que se plantea que siempre se deben tomar 
decisiones o diseñar estrategias que permitan satisfacerlo de 
la mejor manera viable según el contexto.
Además, se indagan estrategias relacionadas al marketing, 
suponiendo que siempre existirá la necesidad de vender algo, 
que tiene como objetivo conocer herramientas concretas de 
comercialización. Otro factor relevante  es la comunicación 
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visual,  que expone la capacidad de resolver problemas 
creativos, con el objetivo de desarrollar potentes mensajes 
de la marca, así también como poseer un conocimiento en 
profundidad de la relación con el diseño y la comunicación. 
Se indicó que la empresa debe comprender y dar respuesta a 
los  deseos de sus clientes mediante estrategias correctamente 
planificadas.
Además, se describió el proceso de colección, recorriendo 
todas las operaciones necesarias para llegar a su finalización, 
ya que es de gran importancia considerar los temas anterior-
mente mencionados para construir una identidad de marca. 

María Paula Legarreta
Camperas deportivas multifuncionales. Línea sportwear para 
mujeres activas
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 Crea-
ción y Expresión puesto que tiene como fin ofrecer una línea 
multifuncional para mujeres activas que sea capaz de transfor-
marse y ofrecer otro producto y responder a las inquietudes de 
las mismas. Esta línea  transformable esta confeccionada con 
materiales adecuados para que el usuario pueda desempeñarse 
correctamente en su actividad, así como también ser protegido 
de las condiciones ambientales que lo rodeen. El objetivo 
de la propuesta de ésta prenda reside en motivar y afianzar 
a los nuevos consumidores con estas nuevas prendas multi-
funcionales. El objetivo reside en responder adecuadamente 
a las necesidades de las mujeres que viven en la inmediatez, 
mediante prendas que logren ofrecer dos o más funciones en 
un mismo producto. A su vez reducir y minimizar cuestiones 
de tiempo y dinero y preservar el medio ambiente.
Los individuos constituyen a lo largo de su vida gustos, per-
sonalidades, proyectan y anhelan cotidianamente. La moda 
es un proceso dinámico  que se modifica en función de todos 
estos factores mencionados anteriormente. Hoy en día, la 
sociedad consume en función a la tendencia del momento. En 
los últimos años la moda se perfiló hacia la multifuncionali-
dad, es decir, empezó a circular en el mercado una variedad 
de productos bajo el concepto de comodidad y adaptabilidad. 
Los factores que provocaron la aparición de este tipo de 
prendas que ofrecen dos o más funciones en una sola fueron 
por diversos motivos. Uno de ellos fue la modificación en el 
rol de la mujer. Esto quiere decir que, en los últimos años, 
el rol femenino tomó mayor protagonismo y  ésta, se volvió 
un ser activo, multifuncional, capaz de realizar diversas 
tareas. La misma exige entonces, prendas multifuncionales 
que minimicen y simplifiquen cuestiones de tiempo, precio, 
etcétera. A su vez, el interés y la búsqueda por lograr el  bien-
estar físico y mental cobra mayor importancia gracias a los 
cánones de belleza que se instalaron en la sociedad. Con el 
objetivo de lograr esta autosatisfacción se generó un aumento 
de diversas prácticas deportivas que sugieren prendas cómo-
das, resistentes y elásticas. El rubro deportivo de ésta forma, 
ganó mayor fuerza puesto que supo aprovechar los nuevos 
materiales textiles con el fin de brindar funciones sumamente 
interesantes. Ésta moda, ya no consiste únicamente como 

función de abrigo sino también como protección del cuerpo 
humano, gracias a los nuevos materiales inteligentes que son 
sumamente adaptables a las transformaciones.
La problemática consiste en impulsar e incentivar a la socie-
dad a adquirir este tipo de productos para reducir el consumo 
descabellado de los últimos tiempos que desatiende el cuidado 
de la Tierra. Además, algunas prendas multifuncionales están 
confeccionadas con materiales inteligentes con capacidades de 
absorber energía, con el fin de preservar el medio ambiente.

Noelia Orellana
Tiendas vintage vs fast fashion. Las tiendas vintage como 
respuesta al fast fashion
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrera de Di-
seño Textil e Indumentaria, y logra inscribirse en la categoría 
de Investigación, puesto que el escrito delimita un tema y una 
problemática propia para un análisis, extrayendo conclusiones 
lógicas y justificadas a través de trabajos intensivos desde el 
campo teórico, disciplinar y profesional, arribando respuestas 
y conclusiones que permiten enriquecer la mirada sobre las 
problemáticas que acarrea el movimiento de fast fashion, 
teniendo como una alternativa viable el consumo de prendas 
en tiendas vintage no sólo por la durabilidad del indumento, 
la excelencia en materiales o la correcta confección que 
permite que estas prendas mantengan su continuidad a través 
de las décadas. A su vez el proyecto corresponde a la línea 
temática de historia y tendencias debido a que contribuye 
con la consolidación de las especialidades teórico-técnicas 
del diseño de indumentaria.
Propone abordar una crítica hacia el movimiento fast fashion, 
puesto que cabe preguntarse si en algún momento este fenó-
meno perecerá. Las ferias americanas en la argentina, son 
un nicho que al día de la fecha no se encuentra totalmente 
establecido, ya sea por falta de promoción, conocimiento o 
interés del público, quedando la incógnita de la existencia de 
la posibilidad de tener mayor viabilidad en un futuro.
La pregunta problema que tiene como eje el presente PG es 
¿Las ferias americanas y las tiendas vintage son una solución 
para disminuir el consumo excesivo de las prendas vigentes 
solo por una temporada?
Este PG aborda la problemática que acarrean los procesos de 
fast fashion, no solamente en su producción, sino también en 
su descarte, un ciclo que logra repetirse con las prendas que 
están encasilladas en las tendencias de ese momento, una vez 
que pasan de moda, estas prendas encuentran su final en el 
descarte. Su uso alcanza solamente una temporada, contribu-
yendo al consumo masivo de tendencias. 
Por último, con este PG se busca comprobar la hipótesis plan-
teada en la pregunta problema, a través de una investigación 
tanto cuantitativa como cualitativa, y así proponer un cambio 
en la concientización del usuario, y del profesional en el área 
de indumentaria, sobre el excesivo consumo de fast fashion, 
teniendo como una opción viable la incorporación de prendas 
vintage en el día a día.
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Agustina Vigliecca
Vistiendo Ideología. Covert Colección
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado Vistiendo Ideología: 
Covert colección, corresponde a la carrera de Diseño Textil 
e Indumentaria, se enmarca en la categoría de Creación y 
Expresión y dentro de la línea temática Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que se crea una colec-
ción cuyos diseños reflejen un carácter transformador en una 
sociedad postmoderna, industrializada y consumista y donde 
estas creaciones tengan una gran relevancia en cuanto a lo 
simbólico y ornamental.
Este Proyecto de Graduación busca responder en base a 
la creación de la colección si es posible la realización de 
creaciones que contengan un carácter transformador bajo el 
contexto situado de sociedad posmoderna industrializada y 
consumista. Donde la simbología y ornamentación de sus 
diseños, sean de relevancia en la creación de la identidad 
de los individuos .Ya que la era posmoderna en la que se 
generan estas producciones, manifiestan consecuencias que 
repercuten en el entorno de la indumentaria cuyas razones 

son por la industrialización, lo que implica tiempos acotados 
con creación de productos que poseen más rapidez y de esta 
manera generan un desmembramiento de aquel indumento 
que si posee un pensamiento objetivo de discurso visual, con 
críticas emocionales y sensibles.
A partir de esta problemática surge el proyecto, como así 
también surge a partir de la necesidad de responder a preguntas 
que involucran las acciones del diseñador de indumentaria 
en el momento de creación y su raciocinio inicial. La idea 
de este proyecto es argumentar al indumento como discurso 
sociocultural, poner en debate cómo la acción simbólica y 
discursiva de la indumentaria, es capaz de sobrepasar el valor 
funcional del mismo, creando observaciones, emociones y 
criticas subjetivas del sujeto pensante.
Adentrándose en este PG, se puede aprehender y rever el 
diseño, dejando que -luego de consumido el análisis- , eso que 
se visualiza en el indumento genere interrogantes, observa-
ciones, emociones y críticas, que movilice al sujeto hacia la 
introspección y crear manifestaciones dentro de él. 
Por último, obteniendo como diferencia relevante de esta 
colección, la intención de demostrar en la indumentaria, eso 
que en una persona no es posible hallar en la actualidad, es 
decir, encontrar en el indumento una ideología de refugio y 
protección.
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El planteo mayéutico en el ejercicio 
profesional
Constanza Lazazzera (*) 

“La gente no nace con virtudes, las virtudes se socializan”. 
(Atwood, 2017, p.7).

Introducción
En su libro Una historia de la anormalidad -donde analiza 
la obra de Michel Foucault- la socióloga Barcalett Pérez 
(2016) entiende que allí se inaugura la sospecha de que la 
historia estaría conformada por períodos de tiempo sujetos a 
ciertas reglas subyacentes a los discursos y que delimitarían, 
siempre de manera inconsciente, lo que puede ser dicho en 
cada momento.
Por ello, en el contexto actual, atravesado por múltiples mira-
das y donde la inmediatez y la tecnología corren el riesgo de 
volverse discursos totalizadores en sí mismos, se reactualiza 
la mayéutica, es decir, la pregunta como ejercicio de reflexión, 
el planteo socrático donde el maestro interpela al alumno con 
cuestionamientos para desarrollar conocimiento.
Los interrogantes no se demoran. El filósofo Ierardo (2018) 
delibera sobre qué tipo de mente está construyendo la globa-
lidad de la sociedad pantalla:

¿Una mente que pierde cada vez más una visión abarcado-
ra de la realidad para quedar atrapada en la inmediatez de 
esperar a recibir un nuevo me gusta, las últimas noticias, 
o de quedar succionado por pantallas como único lugar 
y tiempo de entretenimiento? ¿O una mente que aprende 
a ejercitar un punto medio aristotélico para entrar y salir 
del consumo de la información o del entretenimiento 
visual dentro de la sociedad pantalla total? ¿La mente 
absorbida en la inmediatez visual, o la mente que juega 
con distanciamientos, desconexiones y apropiaciones de 
la cibercultura global? ¿Tecnoadictos dentro de la matriz 
contemporánea, o libres exploradores de los que nos 
ofrece la cultura digital, y que conocen sus amenazas, 
riesgos o engaños? (p.154).

Por su parte, y releyendo la obra del escritor de ciencia ficción 
Lem, el periodista Hax (2018) se cuestiona:

¿Quién guía a quién? ¿La tecnología a nosotros o nosotros 
a ella? ¿Es ella la que nos conduce adonde quiere, aun a 
la perdición, o nosotros podemos obligarla a someterse 
a nuestros deseos? ¿Quién ganará preeminencia, espacio 
estratégico para la maniobra civilizatoria? ¿La humanidad 
eligiendo libremente dentro del arsenal de medios tecno-
lógicos del que dispone? ¿O quizá la tecnología, que con 

la automatización coronará el proceso de despoblamiento 
de sus territorios? ¿Existen tecnologías pensadas, pero 
ahora y siempre, no realizadas? ¿Qué decide tal imposi-
bilidad, la estructura del mundo o nuestras limitaciones? 
¿Existe fuera de la tecnología, otro rumbo posible para 
el desarrollo de la civilización? ¿El nuestro es un caso 
típico del cosmos o constituye una aberración? Summa 
Technologiae juega deliberadamente desde su título con 
el de la gran obra medieval de Santo Tomás de Aquino, 
la Summa Theologiae, del siglo XII. (p.7).

Es aquí cuando aplica la pregunta de Barcalett Pérez (2016) 
sobre si necesariamente se está condenado “a las formas de 
subjetivación y objetivación de las sociedades contemporá-
neas o hay posibilidad de lo nuevo, es decir, de subjetividades 
más libres”. (p.30).
Entonces, las preguntas abren nuevos contextos de pensa-
miento. Precisamente, los siguientes proyectos de grado 
rescatan esos espacios de reflexión con preguntas-problema 
que habilitan enfoques distintos, como aquello que permite 
la ciencia ficción: “poder ver al mundo con los ojos de un 
extraño; apartarnos de las creencias y suposiciones más bá-
sicas y reevaluar nuestras vidas y sus entornos es un ejercicio 
intelectual –y hasta espiritual- renovador” (Hax, p.7).
Y posibilita aquello que quizás resulte de mayor importancia: 
ayudan a corregir las preguntas más que simplemente dar 
respuestas. (Zizek en Tenenbaum, 2018).

Descripción de cada PG
- Erika Boada. EDM (Electronic Dance Music) – Campaña 
Publicitaria de un nuevo evento en Argentina.
En el área de la Dirección de Arte Publicitaria, el presente 
proyecto de graduación se enmarca en la categoría de Medios 
y Estrategias de Comunicación, y consiste en la elaboración 
de una campaña publicitaria gráfica enfocada en la realiza-
ción de un nuevo evento de música electrónica en la ciudad 
de Buenos Aires.
En particular, busca atraer y generar comunidades de esta 
categoría de eventos con un enfoque estratégico comuni-
cacional que apunte a promover el arte, la promoción del 
mercado de Djs, y los formatos de eventos de este segmento 
dentro del país.

- Macarena Boucherie. Relaciones Públicas en el campo 
digital. Agencias que efectivizan campañas para Instagram. 
Enmarcado en la categoría de Investigación en el área de 
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las Relaciones Públicas, en la línea temática de Nuevas 
Tecnologías, el proyecto indaga sobre el creciente desarrollo 
tecnológico en el campo de las consultoras del sector, el rol de 
los nuevos profesionales y la definición de distintas estrategias 
de comunicación.
Además, busca analizar cómo repercute el uso de la red social 
Instagram en la comunicación corporativa de las marcas con 
sus respectivos consumidores.

- Yésica Cabral. Caso Nutrihome. Plan de acción para efec-
tivizar una comunicación interna.
En la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, 
el proyecto se inscribe en la categoría de Proyecto Profesio-
nal, ya que se realiza un plan de comunicación interna para 
Nutrihome, una compañía dedicada al soporte nutricional do-
miciliario (SND), cubriendo todos los aspectos de la práctica 
a través de equipos profesionales especializados.
Específicamente, se propone contribuir en el desarrollo de 
una cultura institucional corporativa para la empresa, ofrecer 
un plan de comunicación interna que promueva distintas mo-
dalidades comunicacionales entre los actores de la entidad y 
fomentar su interacción.

- Catalina De Foronda. Creación de identidad de marca en 
Instagram. Caso: Proyecto Mural.
Desde la disciplina de la Dirección de Arte Publicitario y 
categorizado como Proyecto Profesional en la línea temática 
Empresas y Marcas, se realiza un análisis donde se propone 
investigar y desarrollar el proceso de creación de identidad 
de marca para un proyecto mural de mosaiquismo.
Para posicionar el emprendimiento, se plantea inicialmente 
realizar un relevamiento de mercado, para luego elaborar una 
campaña de lanzamiento en la red social Instagram.

- Micaela Sol Garay. Transformando generaciones. Campa-
ña de concientización sobre la utilización del agua para la 
empresa AySA.
Categorizado como Proyecto Profesional en la línea temática 
Medios y Estrategias de Comunicación del área de las Rela-
ciones Públicas, se indaga como eje central en el desempeño 
comunicacional de la empresa AySA y en las consecuencias 
negativas de la falta de comunicación sobre la escasez de agua 
en los últimos diez años.
Por ello, se busca diseñar un plan de comunicación que re-
vierta y mejore la reputación de la compañía en su vínculo 
con sus usuarios, a la vez que posiciona la problemática 
medioambiental.

- Camila Johnson. Comunicación para el crecimiento. Plan 
de comunicación para Canavalia Servicios Verdes.
En la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, el 
proyecto se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional, 
en el área de las Relaciones Públicas.
En particular, se propone la realización de un plan de comunica-
ción adaptado para el segmento de empresas de servicios verdes 
en Bolivia, como es el caso de Canavalia Servicios Verdes.

- Paz Ybarra. Las Relaciones Públicas como nexo entre los 
jóvenes y el arte.
En la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, 
el proyecto es categorizado como Proyecto Profesional, en 
el área de las Relaciones Públicas.

Se detecta un espacio de un gran valor cultural y arquitec-
tónico, que no ha conseguido comunicar de manera efectiva 
sus distintas actividades, como así tampoco atraer la afluencia 
del público joven.
Por ello, el proyecto desarrolla un plan de comunicación 
digital para la difusión de actividades artísticas de La Usina 
del Arte, con el objetivo de alcanzar al público objetivo com-
puesto por jóvenes de entre 18 y 35 años.

- Juan Fernando Zapata. Desde Apold hasta Durand Barba. 
La evolución de los medios y su impacto en el mensaje.
En la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, 
el proyecto se aborda desde el género Ensayo, en el área de 
las Relaciones Públicas.
Se traza como objetivo el reflexionar acerca de la comuni-
cación de los políticos en las redes sociales y sobre cómo ha 
evolucionado el segmento desde la propaganda tradicional 
hasta el marketing político moderno.

Aportes de cada PG
- Erika Boada. A lo largo del proyecto, se profundizan distintos 
conceptos que recorren la integralidad de una campaña comu-
nicacional. Reúne aspectos artísticos, musicales, publicitarios y 
sensoriales, donde lo que se busca es crear experiencias por me-
dio de los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.
Esta transversalidad le ofrece al proyecto una atractiva ri-
queza, ya que afronta conceptualmente un segmento poco 
explorado, a la vez que permite conocer la evolución del 
mercado argentino, las costumbres y el comportamiento de 
los distintos públicos asociados.

- Macarena Boucherie. A lo largo del proyecto, se estudia 
cómo se fue desarrollando el mundo virtual –la denominada 
web 2.0- y las redes sociales, considerados como fenómenos 
culturales y psicosociológicos en sí mismos.
Como perspectiva, se analizan los cambios de los últimos 
diez años, que impulsaron una comunicación de tipo más 
horizontal y una mayor democratización de la comunicación. 
A su vez, se estudia el concepto de peers –en referencia a pares 
que se volvieron receptores y emisores a la vez- como nodos 
del ecosistema de Internet, en donde comparten sus recursos 
y son iguales entre sí, descentralizados, y muchas veces, 
anónimos. En este contexto de interactividad, el usuario es 
quien decide cómo interactuar con la empresa, delimitando 
los caminos que tiene la marca para acercarse.

- Yésica Cabral. Al poder describir los distintos procesos 
y necesidades de comunicación, el proyecto realiza una 
interesante conceptualización que permite comprender a la 
comunicación interna como una construcción permanente, 
de consolidación de la cultura corporativa.
Asimismo, se reflexiona sobre nuevas implementaciones 
vinculadas a la comunicación interna que piensan en el cre-
cimiento individual así como en el colectivo, favoreciendo 
las relaciones interpersonales a través del tiempo.
Por otro lado, es llamativo el uso del término Change 
management -entendido como la gestión sobre el cambio 
organizacional usualmente aplicado a procesos de ingenie-
ría o financieros- y se lo traslada ahora a la comunicación 
interna, entendiéndola definitivamente como un proceso en 
permanente movimiento, y atravesado por distintos saberes, 
conflictos y perspectivas.
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- Catalina De Foronda. Se analiza el proceso estratégico, visual 
y atractivo de la comunicación publicitaria para despertar el 
interés del público objetivo, que sitúa al Director de Arte como 
principal promotor de su éxito, al poder guiar e implementar 
las funciones, herramientas y recursos.
Es posible entonces realizar un recorrido conceptual que in-
tegra la red social Instagram, su utilización e interacción con 
los usuarios, la fotografía, el video, las potencialidades de la 
imagen digital, la dirección de arte y la plataforma propuesta 
como medio masivo idóneo para la comunicación del arte 
visual de mosaiquismo.
Precisamente, es esta conceptualización la que permite luego 
avanzar en la planificación y elaboración de la identidad de 
marca en la misma aplicación, teniendo en cuenta el proceso 
creativo integral que requiere.

- Micaela Sol Garay. A lo largo del proyecto, se considera la 
categoría conceptual Green PR como área de inflexión para 
la disciplina de las Relaciones Públicas, que a su vez, dirime 
los verdaderos desafíos que enfrenta.
Como ejes centrales, se dirimen como temáticas centrales el 
medioambiente, el pasado de empresas estatales actualmente 
privatizadas, la presión de la opinión pública y la toma de 
conciencia gradual en los distintos públicos, con el soporte 
de distintos académicos y consultores que ofrecen variadas 
perspectivas que capitalizan nuevos campos de acción para 
la disciplina.

- Camila Johnson. Se abordan distintos autores que le impri-
men actualidad empresaria y ponen de relieve la importancia 
de considerar a las empresas como uno de los principales 
actores sociales, determinantes de la escena tanto económica 
como medioambiental.
Asimismo, resulta interesante el trabajo de campo realizado 
con la utilización de las técnicas de observación de tipo par-
ticipante, que permite indagar en profundidad a una PYME 
familiar y readaptar sus comunicaciones.

- Paz Ybarra. A partir de los conceptos de comunicación exter-
na y redes sociales, se indaga sobre cuáles son las principales 
necesidades de comunicación de este espacio cultural, para 
luego profundizar acerca de las plataformas necesarias y sus 
respectivos contenidos.
Esto facilita la comprensión de que la comunicación corpo-
rativa no es la suma de una serie de acciones aisladas: debe 
pensarse estratégicamente en el mediano y largo plazo. Una 
organización no tiene la capacidad de transmitir por sí misma 
una imagen, sino que ésta se genera en la mente de los públicos 
a través de los mensajes que se envían de diversas fuentes, las 
cuales no se limitan simplemente a las oficiales.

- Juan Fernando Zapata. Se recorren conceptos como co-
municación política, redes sociales, propaganda, marketing 
político, opinión pública y elecciones.
Resulta original cómo se ahonda en la figura de Apold -subse-
cretario de prensa y difusión de las dos primeras presidencias 
de Perón-, poco explorada por la historia de la comunicación 
política, pero que definió la estrategia sobre las que se sus-
tentaron las bases de la identidad peronista.

Análisis del corpus de proyectos de grado
Como principal aporte, el proyecto de Boada profundiza en 
el segmento de mercado de eventos musicales, y analiza los 
distintos presupuestos que se contemplan en las campañas de 
comunicación, lo que no sucede habitualmente con los eventos 
de música electrónica en Argentina.
Asimismo, se aborda la ejecución de campañas integrales, 
cómo articular conceptos de marketing y estrategia en la 
difusión y creación del evento, y se detallan además las 
decisiones estéticas tomadas a lo largo de la realización de 
la campaña publicitaria para el nuevo lanzamiento: “La idea 
de la campaña surge por usar una herramienta de marketing 
sensorial, en donde lo que se busca es crear experiencias por 
medio de los sentidos; la vista, el oído, el tacto el gusto y el 
olfato.” (2018, p.82).
En el caso de Boucherie, reflexiona sobre cómo los medios 
sociales redefinieron la forma en que interactúan las personas 
y el modo en el que las compañías establecen diálogo con los 
consumidores.
Se profundiza sobre el reto que tienen las organizaciones para 
poder aprender a gestionar la comunicación corporativa de 
una forma diferente en un nuevo contexto mediático viral, 
por lo que se impone la existencia y utilización de distintos 
paradigmas, que están en permanente construcción:

La evolución surge específicamente por el nacimiento 
de nuevas características en el traspaso de información 
empresa-consumidor y la aparición del teléfono móvil. 
(...) El efecto también se propago hacia las empresas, dado 
que las nuevas tecnologías y su infinito almacenamiento 
de datos las obligan a mantener relaciones y comunica-
ciones transparentes. (Boucherie, 2018, p.84).

En la misma línea, en el proyecto planteado por De Foronda 
cobra singular importancia la gestión de la identidad visual 
digital, que se implementa a través de diferentes herramientas 
y estrategias, con la potencialidad de despertar el interés de 
los usuarios sobre la marca y lo que ofrece:

En consecuencia, fue posible entender que la publicidad 
digital debe siempre considerar a quién le está hablando, 
es decir conocer en profundidad a los usuarios que reciben 
el mensaje publicitario para que reciban contenido de su 
interés, ya que la comunicación de las empresas depende 
de la difusión viral positiva o negativa que generen los 
usuarios entre ellos y con las mismas. De esta manera las 
marcas construyen su identidad y personalidad dentro de 
las redes sociales. (2018, p.83).

Precisamente, Ybarra profundiza cómo la difusión tradicional 
ha perdido efectividad a través del aumento de la competencia, 
la masificación del consumo y la saturación cuantitativa de 
operaciones comunicacionales. A la vez, logra reflexionar 
sobre la multidimensionalidad en la gestión permanente de 
la identidad:

Las estrategias digitales pueden funcionar como herra-
mientas esenciales y canales en sí mismos de comunica-
ción externa, con una mirada de mediano y largo plazo. 
El mundo digital está en constante fluctuación y es de 
vital importancia mantenerse informado y actualizado 
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sobre las últimas tendencias para poder aplicarlas en la 
comunicación online de cualquier tipo de organización. 
(2018, p.83).

Este concepto de gestión comunicacional entendida como un 
permanente intercambio corporativo es nuevamente conside-
rado por Cabral. Despliega una perspectiva de comunicación 
transversal, intra-organizacional, que atraviesa jerarquías y 
áreas, trasciende compartimentos estancos y contribuye a 
llevar al plano de la acción conceptos intangibles como la 
motivación y el buen clima laboral. Así, se logra centrar a los 
empleados como protagonistas de la cultura organizativa, lo 
que se traduce en una mayor participación y conciencia de 
su propio campo de acción:

El cambio en la estructura organizativa es una decisión 
política si la parte jerárquica está convencida de que la 
comunicación ayuda a determinar la cultura organizativa 
de una compañía y desarrollan un tipo de comunicación 
inclusiva en todos los niveles de la entidad. (2018, p.84).

Por su parte, Garay plantea el doble desafío de gestar una 
buena imagen en sus públicos, ya no solo por los servicios 
o productos que ofrecen: deben presentarse como actores 
socialmente responsables. Tomando como base a la empresa 
AySA, el proyecto apunta a brindar una alternativa que mejore 
su imagen a través de un plan de comunicación, centrado en 
la concientización sobre la escasez de agua. Asimismo, es 
interesante cómo se explora el vínculo con las instituciones 
estatales, a fin de apuntar a una mejora de la gestión de sus 
comunicaciones externas:

Las Relaciones Públicas pueden influir y aportar en un 
tema tan importante a nivel global, como es la concienti-
zación sobre este tema, generando una gran contribución y 
dejando en claro que esta profesión es un gran aliado para 
la resolución y difusión de problemáticas sociales, medio 
ambientales y de bien público (2018, p.81).

Con esta misma visión, Johnson reflexiona sobre el papel de 
las Relaciones Públicas Verdes -las Green PR- y cómo una 
genuina gestión de comunicaciones exige una congruencia 
entre los valores, la cultura y las acciones, buscando un equi-
librio en todos los ámbitos –crecimiento económico, bienestar 
social y cuidado de los recursos naturales-.

A través de estas prácticas, se presenta como objetivo el 
de mejorar la reputación de las organizaciones y el posi-
cionamiento de la marca en los públicos. Las empresas se 
encuentran cada vez más concentradas en los conceptos 
de sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria. 
Esta situación se plantea debido a que en la actualidad 
el público está más consciente e informado sobre las 
prácticas contaminantes que llevan a cabo las grandes 
organizaciones.  (p.88, 89).

Por último, en el proyecto de Zapata se integran los escena-
rios del mundo 2.0 y la construcción de poder político, en un 
marco donde el usuario consume la información, interpela al 
emisor y genera una mirada transversal, muchas veces des-
provista en sí misma de partidismo. En un contexto donde la 
instantaneidad y la multiplicidad de contenidos trasciende la 

comunicación partidaria, el autor se pregunta cómo influyó 
el uso de las redes sociales en la forma de mostrarse de los 
políticos hacia el electorado, analiza el concepto de opinión 
pública y agenda setting, y el rol que cumplen los medios a 
la hora de persuadir, instalar u obviar temáticas a discutir en 
la sociedad:

Los medios de comunicación van a ser los principales 
formadores de opinión, no visto desde un ángulo donde 
ellos imponen su pensamiento al público, pero si cuales 
son los temas sobre los que va a formar una opinión al 
respecto. En otras palabras, no van a definir el pensa-
miento de la audiencia, pero si van a instalar temas en la 
res pública para que discutan estos temas y planten una 
posición. (2018, p.22).

Conclusiones
Ciertamente, surgen diversas líneas de pensamiento y nue-
vos interrogantes, motores de crecimiento para las distintas 
disciplinas.
En primer lugar, Boada identifica un segmento del mercado 
en donde no se había implementado campañas publicitarias 
consideradas “de nicho”, surgiendo una oportunidad de aná-
lisis y creación de grandes ideas para nuevas oportunidades 
de negocios, a implementarse localmente.
En este desafío de las empresas y de las agencias de comunicar 
virtualmente, Baucherie destaca la evolución del consumidor 
al prosumidor y su permanente conexión, sin barreras de 
horario ni lugar.
Por ello es que Cabral reposiciona a la Comunicación como 
una decisión política, que potencia la representación de su 
imagen en los públicos externos, a la vez que mejora el clima 
organizacional y el diálogo entre diferentes sectores, donde 
todos los actores son vitales.
Esta idea es resignificada por De Foronda quien le otorga un 
papel decisivo a cada usuario. Es decir, realza la idea de que 
esas representaciones que las organizaciones buscan recrear 
se están construyendo de manera permanente, con y a través 
de la interacción con cada usuario.
Para lograrlo, Garay exhorta a realizar un trabajo exhaustivo de 
planificación para cada organización, posicionando al profesio-
nal como un investigador y formulador de contenidos nuevos.
Este enfoque promueve la cohesión y coherencia entre las 
comunicaciones externas e internas, una planificación or-
denada y concisa que Ybarra, Johnson y Zapata relacionan 
directamente con la percepción de los públicos y su vincula-
ción a largo plazo.
En otras palabras, crear confianza en el público es ir más 
allá de una imagen positiva de la organización. Significa ser 
coherente con la gestión medioambiental y despertar a la vez 
conciencia y sensibilidad entre sus usuarios.
En resumen, a través de sus distintos enfoques, los proyectos 
posibilitan rescatar espacios de profunda reflexión profesional 
que invitan a explorar más allá de los caminos habitualmente 
transitados. Como bien expresa Barcalett Pérez:

Siempre existirán una serie de dispositivos y ataduras 
que intentarán imponernos ciertas formas de subjetividad 
como si se trataran de directrices fatales. (...) La lección 
para la vida moderna estriba en reconocer que la subje-
tividad no es una derivada ni una condena sobre la cual 
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no tenemos ninguna injerencia, antes bien, puede ser 
objeto de una construcción y de un esfuerzo reflexivo y 
autónomo. (2016, p.31).
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Macarena Boucherie
Relaciones Públicas en el campo digital. Agencias que efec-
tivizan campañas para Instagram
Licenciatura en Relaciones Públicas. 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 explora los efectos de la era digital sobre el enfoque 
de la disciplina y las agencias de comunicación, donde la 
aplicación Instagram comienza a ser indispensable.
Partiendo de este tema, el Proyecto se propone indagar en pri-
mer lugar acerca de la evolución de la web 2.0, y los cambios 
producidos en la disciplina tradicional de Relaciones Públicas. 
A su vez, se enfoca en determinar cuál fue el impacto de las 
nuevas tecnologías sobre la sociedad, y las características de 
esta nueva comunicación virtual. 
Actualmente, la aplicación Instagram es una de las principa-
les plataformas utilizadas por los jóvenes, y su uso aumenta 
con el paso de las horas. Sin embargo, existen redes sociales 
precursoras como Youtube y Facebook que le permitieron al 
consumidor generar sus primeros pasos hacia lo que se conoce 
como prosumidor: un internauta activo con una comunicación 
bidireccional capaz de influir en las decisiones corporativas 
de una marca. 
Nuevos agentes cibernéticos como los Influencers nacen a raíz 
de estos cambios y las marcas encontraron en el campo digital 
una ventaja competitiva. Las redes sociales se convirtieron en 
un eficiente medio de comunicación, de relación y conversa-
ción, con una gran capacidad de repartir información, propagar 
mensajes y conocer rápidamente lo que opinan otras personas. 
Esta tendencia produjo un fuerte impacto en la mayoría de 
los rubros y generó que pequeñas agencias comiencen a 
capitalizar la labor de efectivizar campañas para Instragram 
y otras redes sociales.

Yesica Aldana Cabral
Caso Nutrihome. Plan de acción para efectivizar una co-
municación
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 y en la línea temática Medios y estrategias de co-
municación. El objetivo general de este PG radica en ofrecer 
un plan de comunicación interna para la empresa Nutrihome, 
ofreciendo un progreso considerable en lo que refiere a las 
modalidades comunicacionales entre los distintos actores de 
la entidad, lo que fomentará el espíritu de unión entre los 
miembros y el grado de interacción existente entre éstos.
En tanto, se buscará con lo anterior mencionado a contribuir 
la motivación de los actores al buen clima laboral. De esta 
manera se otorgará mayor participación del personal en la 
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comunicación y los hará protagonistas de la cultura organi-
zativa de la compañía.
Para ellos se implementarán diferentes estrategias para la 
empresa Nutrihome que serán realizadas en un período 
determinado.
Nutrihome es una empresa de Fresenius-Kabi S.A. dedicada 
al Soporte Nutricional Domiciliario (SND) cubriendo todos 
los aspectos de la práctica a través de equipos profesionales 
especializados.  

Micaela Sol Garay
Transformando generaciones. Campaña de concientización 
sobre la utilización del agua para la empresa AySA
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación titulado Transformando Gene-
raciones, se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y 
en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
ya que se realiza un plan de comunicación para que AySA 
mejore tanto su comunicación como su imagen. El objetivo 
es realizar una campaña de concientización sobre la escasez 
del agua para la entidad AySA quien se encarga de brindar 
este servicio público en una de las zonas más estratégicas de 
la República Argentina.  
Para emprender este camino los contenidos obtenidos me-
diante la cursada de la carrera obtendrán gran relevancia ya 
que se aplicarán a lo largo de toda la realización de este plan 
de comunicación.
Se realizó una previa investigación y análisis de la empresa 
seleccionada, observando su situación actual, para luego 
desarrollar una propuesta solvente y profesional. 
El valor significativo que presenta este Proyecto de Gradua-
ción es, no sólo realizar un plan de comunicación que ayude 
a la empresa a mejorar su imagen ante los consumidores, sino 
que la implementación de esta comunicación por medio de los 
públicos de la entidad ayudará a la mejora del medio ambiente, 
permitiendo que el ahorro del recurso no renovable, como el 
agua, contribuya al mantenimiento del planeta. 

Camila Johnson Moreno
Comunicación para el crecimiento: Plan de comunicación 
para Canavalia Servicios Verdes
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se inserta bajo la categoría de 
Proyecto Profesional y bajo la línea temática de Medios y 
estrategias de comunicación. El eje del proyecto se centra 
en la elaboración de un plan estratégico de comunicación 
para una pyme familiar que se encuentra en una situación 
de estancamiento en el desarrollo de su crecimiento como 
empresa dentro sus públicos. 
Para su elaboración se utilizaron conceptos de las Relaciones 
Públicas como referencia principal para el cumplimiento de 
los objetivos planteados. Se tuvo en cuenta que en muchas oca-

siones las empresas que ofrecen servicios verdes y en especial 
una pyme de este rubro no suelen contar con recurso humano 
ni material para poder dedicar una parte de sus inversiones 
en la comunicación. Lo que se plantea en el proyecto es que 
con algunos conocimientos y herramientas de las Relaciones 
Públicas es posible elaborar un plan de comunicación que 
pueda ser implementado para las pymes. 
El siguiente Proyecto de Graduación comienza con los con-
ceptos de Green PR, Greenwashing y Responsabilidad Social 
Empresaria y cómo se manejan en el ámbito de las pequeñas 
y medianas empresas. Luego se centrará específicamente en 
la construcción de la identidad de imagen y los conceptos 
claves de las Relaciones Públicas que deben de estar fijados en 
cualquier organización como la cultura, la identidad e imagen. 
Se detalla también el posicionamiento y la reputación, debido 
a que forman el concepto del objetivo planteado. Consecuen-
temente se llevará adelante el desarrollo de aquellos tópicos 
relativos a las propiedades que hacen a la creación de un plan 
de comunicación externo. Se detalla teóricamente los pasos 
para la realización del plan de comunicación que luego se 
implementará al final del trabajo como la propuesta a dicha 
problemática. A la vez, se definen también las herramientas 
de las Relaciones Públicas que se para la elaboración de las 
estrategias de comunicación. Habiendo ya realizado todo 
un estudio teórico para la realización del plan estratégico de 
comunicación, es necesario previamente realizar un releva-
miento de la situación actual de la empresa, es decir, se realizó 
un análisis sobre toda la empresa en estudio. Por último, se 
utilizaron los métodos desarrollados acerca de los pasos para 
la elaboración de un plan de comunicación de Relaciones 
Públicas, de lo cual surge una propuesta tentativa para poder 
brindar una solución a largo plazo a la problemática que la 
empresa se ve enfrentada.

Paz Lucía Ybarra
Las Relaciones Públicas como nexo entre los jóvenes y el arte. 
Plan de comunicación digital para la difusión de actividades 
en La Usina del Arte
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Las Relaciones 
Públicas como nexo entre los jóvenes y el arte, plan de co-
municación digital para la difusión de actividades artísticas 
en La Usina del Arte, corresponde a la carrera de Relaciones 
Públicas, se enmarca en la categoría Proyecto Profesional y 
sigue la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación 
El objetivo es desarrollar un Plan de comunicación digital para 
un espacio cultural ya existente como lo es La Usina del Arte.
En este PG, se explicará y demostrará cómo las Relaciones 
Públicas, a través de la realización de un plan integral de 
comunicación digital, pueden lograr un cambio en la imagen 
de La Usina del Arte y, de esta manera, cautivar al público 
objetivo compuesto por jóvenes que viven en la Ciudad de 
Buenos Aires entre 18 y 35 años.
La problemática que se ha detectado es que La Usina del Arte 
es un espacio de un gran valor cultural y arquitectónico que 
no ha conseguido comunicar de manera efectiva a su público 
objetivo sobre las actividades artísticas que allí se desarrollan.
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A partir de esto, se pretende indagar sobre cuáles son las 
principales necesidades de comunicación de este espacio 
cultural, analizar cuáles son las plataformas necesarias y 
adecuadas para desarrollar la comunicación y qué tipo de 
contenido se debe publicar en cada una. Finalmente, se busca 
demostrar la relevancia de las Relaciones Públicas en los 
espacios  culturales.
Para poder desarrollar este Proyecto de Graduación es de suma  
importancia  realizar análisis exhaustivos sobre la imagen que 
el público objetivo tiene de La Usina del Arte. A partir de 
esto se puede establecer cuáles son sus principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas para desarrollar un 
plan de comunicación que sea efectivo a los objetivos que 
persigue la organización.
A través de esta producción, se pretende evidenciar la rele-
vancia que pueden tener las Relaciones Públicas a través del 
uso planificado y específico de las redes sociales para cambiar 
o mejorar la imagen de una organización no convencional, 
como es el caso de los espacios  culturales.

Juan Fernando Zapata
Desde Apold hasta Durán Barba. La evolución de los medios 
y su impacto en el mensaje
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo reflexionar 
acerca de la comunicación de los políticos en las redes sociales 
y de cómo éstas han influido en la evolución de la propaganda 
política hacia el marketing político.
La pregunta problema que genera el desarrollo de este proyec-
to es ¿cómo influyó el uso de las redes sociales en la forma de 
comunicarse/mostrarse de los políticos hacia el electorado? 
El PG se inscribe dentro de la categoría Ensayo, debido 
a que propone realizar un análisis profundo, teniendo en 
cuenta cómo se han utilizado los medios de comunicación  
para fines políticos, ya sean campañas electorales o comu-
nicación gubernamental. A su vez también se reflexionará 
sobre el cambio producido en la forma de comunicar debido 
al avance tecnológico reciente, que trajeron consigo nuevas 
herramientas para llegar al electorado.
Al trabajar sobre esta idea está enmarcado  en la línea temática 
de Medios y estrategias de comunicación.
Para comenzar se define el rol de la comunicación dentro 
del campo de la política y se reflexionará sobre el uso de los 
medios de comunicación en dicho campo. Se analizan estas 
nuevas plataformas en el uso de las campañas y comunicación 
gubernamental.
Luego se propone un abordaje a la práctica de este medio 
digital en el campo de la política.
Por último,  se trata sobre el cambio en la comunicación de 
la política contemporánea.
Se tiene de referencia los conceptos de imagen de Capriotti y 
la definición del mismo tema pero por Durán Barba, compa-
rando aplicaciones. A su vez, también se trabajará el concepto 
de agenda setting de McCombs y Shaws, para analizar cómo 
influyen los medios de comunicación en los usuarios.
En síntesis, el trabajo realiza una reflexión de cómo han ido 
evolucionando los medios de comunicación y cómo han influi-
do éstos en el cambio del mensaje y la forma de comunicarse 
de los políticos hacia el electorado.

Erika Boada Benavides
EDM (Electronic Dance Music). Campaña publicitaria de un 
nuevo evento en Argentina
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo diseñar una 
campaña publicitaria de un nuevo evento de música electró-
nica en Argentina utilizando varios medios de comunicación, 
llamado EDM (Electronic Dance Music). La meta es lograr 
que el público acepte el festival y llegar a la mente de los 
consumidores a través de la campaña publicitaria mediante el 
uso de los medios de comunicación. Para lograr el siguiente 
objetivo se realiza una investigación descriptiva, en el cual se 
escogió el método de encuestas para recolectar información, 
analizarla y cumplir con los objetivos del PG. Los cuales son 
poder analizar al mercado para saber si tendría aceptación por 
parte del mercado argentino. Asimismo, llegar a crear una 
campaña exitosa, junto a los medios de comunicación más 
utilizados por nuestro target. 
El PG pertenece a la línea temática de Medios y estrategias 
de comunicación y a la categoría de Proyecto Profesional por 
la razón de mejorar la comunicación y hacer énfasis en las 
imágenes, en las propuestas creativas de los eventos de música 
electrónica y hacer uso de varios medios de comunicación 
que son efectivos y fueron dejando atrás a medida del paso 
del tiempo. Por consiguiente se surgirán diferentes estrategias 
publicitarias y de promoción para la creación de una campaña.
Con el PG se quiere demostrar la importancia de la publicidad 
y sus métodos específicos para poder comunicar un producto 
y/o servicio como en este caso EDM y tenga aceptación por 
parte del público objetivo.

Catalina de Foronda
Creación de identidad de marca en Instagram. Caso: Pro-
yecto Mural
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, se plantea mediante la categoría 
Proyecto Profesional debido a que el Proyecto tiene como 
objetivo principal posicionar al emprendimiento selecciona-
do, realizando un relevamiento de mercado y elaborando la 
campaña de lanzamiento en la red social visual Instagram.
La línea temática en la que se basa el trabajo y la utiliza como 
guía a lo largo de todo el proceso es Empresas y Marcas, 
ya que se selecciona una empresa de servicio para lanzar al 
mercado, elaborando su identidad de marca visual y creando 
la campaña de lanzamiento. 
Se realiza un análisis integral donde propone investigar, plani-
ficar y elaborar el proceso de creación de identidad de marca 
para Las Artesanas con su Proyecto Mural de mosaiquismo. 
Dicho Proyecto corresponde a la carrera Dirección de Arte 
Publicitario ya que la propuesta de identidad visual se va a 
realizar desde la disciplina contando con la gran ayuda de sus 
funciones, herramientas y recursos para poder llevarla a cabo. 
En este PG se busca enfocar desde la dirección de arte publi-
citaria debido a que el objetivo de llevar a cabo el lanzamiento 
del emprendimiento de Las artesanas debe tener en cuenta y 
reflexionar acerca del proceso estratégico, visual y atractivo 
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de la comunicación publicitaria, para así despertar el interés 
del público objetivo o usuarios situados en Instagram. Dicho 
proceso requiere de las funciones y herramientas del director 
de arte para realizarlo exitosamente, por ende es que en el 
presente trabajo se establecen todos los recursos que tiene el 
director de arte en la actualidad.

Asimismo, se busca comprobar a través de estadísticas e 
informes de investigación que dicha red social visual es la 
más exitosa hoy en día para las marcas posicionarse en el 
mercado e instalar su identidad corporativa en el imaginario 
social, también profundizando la relación que construyen a 
través de esta plataforma digital para finalmente llegar a la 
conversión y fidelización de los consumidores potenciales.
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Proyectos de Graduación evaluados
María Laura Mastantuono (*) 

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

Damián Matías Álvarez
Imperios mediáticos. El cine social de Pino Solanas: hacia 
un proyecto audiovisual
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación profundizará sobre la historia 
del documental para así definir un proyecto audiovisual. Se 
divide en cinco capítulos que procederán desde lo general a 
lo particular sobre este género, comprendiendo sus caracte-
rísticas e historia, haciendo un repaso de los subgéneros que 
lo componen y culminando con una propuesta de autor sobre 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El primer capítulo contextualizará el género documental, tanto 
desde su origen como su forma de análisis. Para ello, Robert 
Flaherty y Dziga Vertov serán utilizados como referentes del 
surgimiento de esta forma de narrar, donde se expondrán sus 
aportes y obras que revolucionaron el cine en sus comienzos. 
Luego se tomarán las nociones del autor Bill Nichols, quien 
explica cómo entender y categorizar este género según su 
intencionalidad. 
El apartado titulado Elementos de los documentales será un 
análisis desde el guión y desde la figura del espectador y su 
vínculo con el film, dando así una mayor comprensión de 
cómo se estructura un documental en la preproducción. A 
su vez, dará inicio al estudio de los subgéneros que posee el 
documental, siendo El Cine Popular e inclusivo, donde se 
sienten las bases del capítulo tercero. 
Durante el desarrollo del tercer apartado se contextualizarán 
las variables del Cine Social, teniendo en cuenta a la Ar-
gentina como punto clave de análisis. Primero se tendrá un 
panorama Latinoamericano para luego adentrarse en el país 
mencionado. Se considera de vital importancia la comprensión 
histórica y productiva de estos subgéneros de militancia para 
el desarrollo de los últimos apartados, dado que el objetivo 
audiovisual del PG es imitar de la mejor forma posible, estos 
movimientos de lucha. 
El capítulo cuatro se basará en Fernando Pino Solanas y un 
análisis de sus films a lo largo de su carrera para acentuar su 
ideología pese al paso de los años. A su vez, se tomarán films 
documentales y uno de ficción para significar su militancia 
audiovisual pese al género.

Por último, Imperios Mediáticos, será sobre la construcción 
y propuesta del mediometraje que se aspira realizar, donde 
se unirán todos los conceptos y aristas planteadas en los 
anteriores apartados. En el cuerpo C habrá una carpeta de 
producción que acompañará el texto formal. 
La categoría responde a Creación y Expresión, teniendo como 
línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, dado lo expuesto en el último capítulo donde se 
separa de la investigación y análisis previo para idear un 
proyecto audiovisual propio del autor.  

Marina Bacci
Los prosumers. Otra clase de experiencia visual para el 
espectador
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea temática: Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias, ya que el punto 
de vista utilizado tiene en cuenta la evolución de nuevas 
tecnologías, que si bien no desplazan a las anteriores, dejan 
huella en todo trabajo audiovisual dentro de la era digital. 
Trata sobre las nuevas tecnologías y las problemáticas que 
están sucediendo hoy en día con el uso masivo de las mis-
mas.  En este ensayo se aporta una nueva mirada teniendo en 
cuenta las emergentes figuras que se originaron a partir de 
la era digital denominados prosumers, estos son los nuevos 
productores y creadores de contenido audiovisual que se 
suman a los existentes dentro del medio. Utilizan lenguajes y 
tecnologías diferentes a los ya conocidos por los pioneros del 
cine clásicos por lo que su manera de narrar y comunicarse 
con sus consumidores establece una conexión e interrelación 
diferente entre ambos. Revolucionando viejos paradigmas 
y creando una nueva cultura dentro del campo audiovisual. 
Estos mismos prosumers son los usuarios consumidores y 
productores de contenidos audiovisuales que trascienden en 
portales como YouTube donde sus videos se pueden llegar a 
viralizar de forma inmediata pudiendo llegar así a más público. 
Hoy en día, no sólo el avance tecnológico es el que pone la 
realización cinematográfica al alcance de todos, sino que las 
ventajas de difusión y masificación de un mensaje han hecho 
que se pueda acceder a estas producciones.
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Micaela Martin
La escuela de noche. Creación de una carpeta de dirección 
de arte para un cortometraje
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Categoría: Creación y Expresión
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación titulado La escuela de noche. 
Creación de la carpeta de dirección de arte para un cortome-
traje, corresponde a la carrera Comunicación Audiovisual. 
Se enmarca en la categoría Creación y Expresión y sigue la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, ya que se realiza la carpeta creativa de la pro-
puesta de dirección de arte para el cortometraje La escuela 
de noche, basada en el cuento de Julio Cortázar titulado con 
el mismo nombre.
Se enfoca en la dirección de arte de una manera integral, abar-
cando no sólo el área escenográfica sino también el vestuario, 
maquillaje, peinado, ambientación y utilería.
Específicamente se analiza el rol del director de arte en una 
producción cinematográfica y de qué manera se relaciona con 
su equipo de trabajo. Para luego desarrollar cada área dentro 
de la dirección de arte en particular y describir sus funciones 
y métodos de trabajo.
También se toman referencias sobre proyectos audiovisuales 
previos relacionados con el autor de la adaptación, es decir 
Julio Cortázar. Para encontrar similitudes y diferencias entre 
las distintas formas de adaptación.
Se explica qué debe hacer el director de arte una vez que llega 
el guión a sus manos y de qué manera generar un concepto 
visual que unifique todo el cortometraje. Cómo se lee un guión 
para después realizar el desglose correspondiente que permi-
tirá marcar los elementos necesarios de la dirección de arte.
Por último se plasman todos los conocimientos teóricos 
adquiridos, para llevar a cabo la creación de la carpeta de 
dirección de arte del cortometraje La escuela de noche. La 
cual contiene un concepto visual que abarca la totalidad del 
cortometraje, relacionado con el contexto histórico y cultural 
elegido en la adaptación a los años setenta, durante la dictadura 
militar argentina. Una propuesta de color relacionada con los 
personajes y la trama. La ambientación de las locaciones que 
suceden dentro de una escuela, junto con la utilería correspon-
diente a la época que se seleccionó mediante un relevamiento 
histórico. Contiene también una propuesta de vestuario por 
personaje con sus respectivas paletas de colores, teniendo en 
cuenta época y contexto social al que pertenecen. Para pasar 
al peinado y maquillaje que ambos se complementan con la 
propuesta de vestuario y con la trama del cortometraje.

Camila Sonia Pietrafesa
Inocente obsesión, film con fin social. INCAA: ópera prima 
– carpeta de producción para largometraje
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Pro-
yecto Profesional. Línea temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, tiene como tema principal el 
cine y las cuestiones sociales. Si bien su objetivo principal es 
la conformación de una carpeta de producción, la innovación 
estará en hacerla desde un abordaje teórico, partiendo de la 
base de que el proyecto pertenece a un largometraje de ficción 
con fin social. Se analizará entonces los requerimientos de 
dicho género y se los aplicará tanto al proyecto como a la car-
peta de producción. Este proyecto brinda un aporte disciplinar 
debido a que se abordará la temática a partir de diversas teorías 
y metodologías de la Comunicación Audiovisual. Asimismo 
el enfoque individual y particular del autor estará plasmado 
en los aspectos creativos del largometraje.
La pregunta problema en este trabajo es ¿Cómo se construye 
la creación de un largometraje de ficción, con fines sociales, 
en el marco del concurso Ópera Prima creado por el INCAA? 
Teniendo en cuenta la manera de abordar una carpeta de pro-
ducción para un largometraje con una temática y fin social.
Se apunta al concurso anteriormente nombrado ya que el 
proyecto cuenta con el requisito esencial a este llamado: 
un/a director/a que aspira a dirigir su primer largometraje 
de ficción.
En primer lugar se plantean las bases para la realización de 
un guión para largometraje de ficción. Se hará una diferen-
ciación entre el cine y la ficción; y se analizará la historia y 
el concepto del cine social.
Se realiza  el proceso de producción haciendo un análisis de 
las figuras más relevantes que intervienen y de la metodo-
logía DPA.
Se muestra un repaso por toda la historia del cine argentino 
la cual toma como antecedente del Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales. Se hablará de las formas de fomento, 
subsidios, créditos y coparticipaciones del instituto pero se 
pondrá énfasis en el concurso Ópera Prima al cuál este PG 
apunta para concursar.
Para finalizar se habla exclusivamente del largometraje que 
se expone en este PG. Su carpeta de producción, su propuesta 
estética de marketing, el presupuesto y el target.

Sofía Lara Satulovsky
Crónicas Lunares: La serie. La evolución del rol de la mujer 
en las adaptaciones de los cuentos de hadas clásicos
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Crónicas Lunares: 
La serie. La evolución del rol de la mujer en las adaptaciones 
de los cuentos de hadas clásicos, correspondiente a la carrera 
de Comunicación Audiovisual, se enmarca dentro de la cate-
goría Creación y Expresión, perteneciendo a la línea temática 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que 
su objetivo último es la realización de una biblia audiovisual 
basada en la adaptación de la saga literaria Crónicas Lunares, 
de la autora Marissa Meyer.
A lo largo de este PG se indaga acerca de los cuentos de hadas, 
la adaptación audiovisual y el rol que cumplieron las mujeres 
a lo largo del siglo XX y XXI. Se abordan estos tópicos ya que 
los libros seleccionados para crear la serie son una reinterpre-
tación moderna de los clásicos cuentos infantiles Cenicienta, 
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Caperucita Roja, Rapunzel y Blancanieves, que popularizaron 
los autores Charles Perrault y los hermanos Grimm, durante 
los siglos XVII y XIX respectivamente. 
Partiendo de los conceptos ya mencionados, a partir del cuarto 
capítulo se realiza el análisis de una selección de películas que 
adaptan estos cuentos de hadas, para poder apreciar la forma 
en que se representa a la mujer, y si ésta coincide, o no, con 
el rol que ocupaba el sexo femenino dentro de la sociedad al 
momento de realizarse la obra. Seguidamente, se analiza la 
primer temporada de las series Once Upon a Time y Grimm, 
dado que son los dos productos televisivos que realizan una 
adaptación libre de cuentos infantiles, y sirven como ante-
cedente, estudio de mercado y objeto de interés a la hora de 
plantear una serie que también utilice estas historias clásicas 
como punto de partida.
Por último, se aborda la idea final de este PG, la realización 
de una biblia audiovisual de una serie que adapte los libros 
de Marissa Meyer, que logran captar la esencia de los cuentos 
originales, pero con historias y protagonistas modernas, que 
pueden servir como objeto de inspiración e identificación en 
el público contemporáneo.

Carlos Alberto Torres Camacho
No dejes de grabar. Una serie web de estilo foundfootage
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. 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 de Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes, puesto que el proyecto está 
acompañado por el capítulo piloto de la miniserie web de terror.
Este PG comprende el foundfootage ficcionado como un 
subgénero del Terror, por lo cual el PG abarca este género 
desde sus orígenes hasta la posmodernidad,  comprendiendo 
su evolución en el tiempo, su consolidación y su vinculación 
directa con la psiquis humana a lo que se le atañe la perdura-
ción y renovación del género a lo largo de los años. 

Una vez comprendido esto, se comienza a analizar el cine 
de material encontrado, reconociendo los cimientos desde 
lo experimental y lo documental, su herencia del falso docu-
mental pero sobretodo el cine estructural que lo diferencia de 
este y lo cataloga como una técnica narrativa. Aquí mismo se 
evidencia la construcción del foundfootage desde la ficción y 
su recurrente uso en el terror, planteándose en el propio PG 
la concepción del metraje encontrado ficcionalizado como un 
subgénero del terror.
Como se expresa anteriormente, este trabajo estará acompa-
ñado de un episodio piloto de la miniserie propuesta, el fin 
de esta es distribuirse por medio de la plataforma YouTube, 
por ende en el tercer capítulo se hace un acercamiento a este 
medio digital, con el fin de comprenderlo de la mejor manera 
posible y así hacer un uso correcto de sus opciones para que 
favorezcan la rentabilidad de la serie web. En el recorrido se 
tendrán en cuenta factores como la accesibilidad tanto para 
realizadores emergentes como consolidados, también los 
algoritmos en constante actualización que la plataforma ma-
neja, finalizando por un recorrido por las webseries de terror 
principalmente, más exitosas del espacio digital.
Al acercarse a la conclusión del proyecto se abren dos ca-
pítulos fundamentales para la elaboración de la miniserie a 
presentar, por un lado desde la preproducción, partiendo desde 
el guión, hasta la elección del elenco, pasando por la visión 
del director, la dirección de arte y la dirección de fotografía 
sin abandonar lo más pertinente al proyecto que es el géne-
ro del terror. Por el otro lado, desde el punto de vista de la 
posproducción, cómo hacer uso de los elementos restantes, 
como el montaje, la corrección del color y el diseño sonoro 
para potencializar el género causando terror en el público de 
YouTube. 
Finalmente se evidencian las estrategias de marketing y 
publicidad, que se pueden aprovechar en este medio digital 
para conseguir más subscripciones y por consiguiente mayor 
reconocimiento y utilidad.

(*) Licenciada en Comunicación Audiovisual (UP). Miembro del Equipo de 
Evaluación de Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y  Comunicación. 
Universidad de Palermo.
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El autorretrato como herramienta 
de construcción de la identidad
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, e Investigación, y a 
su vez dentro de las líneas temáticas Historia y tendencias, 
Nuevas tecnologías y Medios y estrategias de comunicación. 
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, el signo fotográfico, la narración, la 
manipulación digital de imágenes, la verosimilitud, entre 
otros. Pero hay dos temas que se repiten en los proyectos y 
son, el lugar que ocupan las redes sociales como herramienta 
de divulgación artística, y la importancia de la construcción de 
la identidad a través de la fotografía. Y en la actualidad existe 
un elemento por excelencia que reúne las redes sociales con 
la construcción de la identidad, y es el autorretrato.
En 2015 se compartieron alrededor de un millón de selfies al 
día en todo el mundo (Perazzo, 2015) y no es de extrañarse 
que este número crezca diariamente. La excelente calidad de 
las cámaras frontales de los smartphones, la interfaz simple y 
amigable de las aplicaciones de retoque fotográfico, la proli-
feración de las redes sociales, y el inverosímil pero halagador 
aspecto de los filtros faciales hacen que el fenómeno de las 
selfies alcance cifras estremecedoras. Pero, ¿cuál es el objetivo 
de mostrarse? Quizás es la forma que las nuevas generaciones 
han encontrado para conseguir la aprobación de quienes los 
rodean. Pero ya no sólo se conforman con la aceptación y los 
elogios de amigos y familiares, sino que también cada like de 
personas desconocidas cuenta. En la búsqueda de la aproba-
ción la mayoría de los usuarios de redes sociales comparten 
cada momento de su vida y parecería que cada vez se hace 
más difícil de percibir el límite entre lo público y lo privado. 

Algunas de estas fotografías resultan demasiado íntimas. 
Conforme se hace scroll, se tiene la sensación de que se 
está espiando a través de una ventana a un mundo al que 
no se está invitado. Pero la tecnología social y móvil nos 
ha dado millones de pequeñas rendijas para asomarnos 
al mundo de los demás. (Titlow, 2013)

Pero tal como sostiene Colorado Nates (2013), la necesidad de 
exponerse no es una característica sólo de la sociedad actual, 
sino que más bien parece ser intrínseca a la condición humana, 
ya que desde los comienzos de la historia de la humanidad el 
hombre ha recurrido al autorretrato como un recurso constante 
a la hora de expresar su creatividad. Es que el autorretrato es 

la herramienta por excelencia que emplean los artistas en la 
búsqueda y construcción de la propia identidad y la explora-
ción del ser. A través del autorretrato, ya sea en una pintura, 
una escultura o una fotografía, el autor expone la forma en la 
que se ve a si mismo, su verdad, y crea una pieza a su imagen 
y semejanza que le otorga inmortalidad. Otra razón, menos 
poética quizás, por la que el autorretrato ha sido tan popular 
entre los artistas es que el propio autor es siempre un modelo 
bien dispuesto a posar ad honorem. Son pocos los autores que 
no lo han empleado como recurso artístico, algunos ocasio-
nalmente y otros tales como Vincent Van Gogh o Frida Khalo 
como el tema central de su producción. Pero la función que 
el autorretrato tuvo en sus orígenes fue la de la firma. Según 
explica Colorado Nates las primeras autorepresentaciones 
datan del 1365 a. C. en el antiguo Egipto cuando Bak, el 
escultor del faraón Akhenatón incorporó su rostro grabado 
en una de sus obras a modo de firma. Esto también sucedía 
en Grecia alrededor del 438 a. C. Tal como cuanta Ivy (2013) 
el escultor Fidias fue apresado por firmar con 

Un pequeño autorretrato en el escudo de Atenea. Su 
calva y arrugas fácilmente reconocibles contrastaba con 
las idealizadas figuras de los héroes helénicos. El crimen 
era doble: el Partenón no era sitio para representaciones 
humanas y el escultor no podía recibir el crédito por una 
obra divina. (Ivy, 2013)

Esta modalidad de firmar las obras incluyendo un autorretrato 
se popularizó cada vez más y para la llegada del Renacimiento 
ya se había convertido en algo común, hallándose en escultu-
ras, pinturas y hasta edificios. 
Con el paso de los años la auto representación por parte del 
artista en su obra dejó de tener una función de mero registro 
de autoría y se convirtió en una herramienta de auto proyec-
ción. Los autores comenzaron a plasmar en sus obras un yo 
idealizado, en donde es posible observar sus más profundos 
deseos y aspiraciones, ya sean éstas sociales, personales o 
hasta estéticas. En la actualidad es justamente esta función 
aspiracional del autorretrato la más empleada sobre todo en 
los medios de comunicación digitales. La página personal de 
cada usuario de redes sociales como Instagram o Facebook 
es a los ojos de los observadores una autobiografía visual de 
su creador, en donde éste tiene la capacidad de guiar al espec-
tador a través de un relato en primera persona sobre distintos 
aspectos de su propia vida. A través de estas imágenes los 
usuarios tienen la posibilidad de mostrarse en una pluralidad 
de personalidades, ya que con cada fotografía van adoptan-
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do distintos roles con el objetivo de comunicar un mensaje. 
No solo se trata de exponer  su situación socio económica y 
cultural exhibiendo los lugares que frecuentan, o los bienes y 
servicios que consumen, sino que también y por sobre todas 
las cosas el placer mayor reside en mostrar su propia imagen 
personal. De esta manera, como consecuencia de la obsesión 
con la apariencia personal, el cuerpo se ha convertido en un 
bien de consumo. Los autorretratos que se muestran en las re-
des sociales, que en este contexto son llamados selfies, poseen 
una estética bastante alejada de la realidad. A través del uso de 
filtros faciales que cambian la forma y proporciones de la cara 
los usuarios se prestan a situaciones lúdicas frente a la cámara 
en las cuales  afloran distintos aspectos de la personalidad que 
por pudor no son expuestos personalmente en un contexto 
social. De esta manera la fotografía otorga cierto anonimato, 
hace que la persona sea capaz de despegarse del personaje.
En la actualidad esta toma de posesión y abuso del recurso de 
la auto representación y su denominación de selfie por parte 
de los amateurs, han hecho del autorretrato una herramienta 
por momentos con cierto desprestigio social. Pero lo cierto es 
que en el mundo de la fotografía profesional el autorretrato 
ha sido desde los comienzos de la disciplina una herramienta 
fundamental para los artistas que han utilizado como vehículo 
para su propia catarsis y exorcismo emocional y que ha tenido 
como resultado obras de arte maravillosas. Una de las pioneras 
en la utilización del autorretrato fue la Condesa de Castiglione 
(1837 - 1899), que a pesar de no ser la persona que presio-
naba el gatillo de la cámara fotográfica, se le adjudican más 
de 400 autorretratos, ya que como sostiene Colorado Nates 
(2013) era ella quien poseía el control autoral de la toma. Ella 
ideaba el vestuario y la escenografía, producía la imagen y 
la protagonizaba. En cada una de las imágenes la Condesa 
interpretaba roles distintos, el de una trabajadora, una artista, 
una cortesana. Era una auténtica narcisista, adicta a su propia 
imagen, y quién sabe hasta dónde hubiera llegado su obsesión 
si hubiera conocido las redes sociales.

Zanele Muholi: La cara visible en la lucha con-
tra la discriminación
Afortunadamente no todos los autorretratos tienen como única 
finalidad alimentar el ego de un narcisista, sino que existen 
artistas que los utilizan con el objetivo de lograr trasmitir un 
mensaje de inclusión social. Tal es el caso de la fotógrafa 
sudafricana Zanele Muholi (n. 1972), quien a través de asom-
brosos autorretratos logra darle visibilidad a la problemática 
de género y los crímenes de odio y discriminación existentes 
en el mundo entero y especialmente en Africa. En la serie 
titulada Somnyama Ngonyama, que en español fue traducida 
como Salve, oscura leona, Muholi presenta varios autorretra-
tos en donde se la ve interpretando distintos personajes. Estas 
imágenes son primeros planos en los que se ven su rostro casi 
sin gestualidad, sus hombros y pecho adornados e iluminados 
de tal manera que la hacen lucir como una deidad, resaltan-
do el brillo de su piel y enfatizando su negrura. A primera 
vista los accesorios que emplea para vestir su piel y cabello 
parecen sacados de una pasarela de alta costura, pero cuando 
se examinan las fotografías más cercanamente es posible 
apreciar que para crear estos accesorios utiliza elementos 
de uso cotidiano como broches de ropa, cintas adhesivas, 
precintos plásticos, y esponjas, gasas de hospital, entre otros. 
La elección de estos materiales no es casual, ya que hacen 
referencia al lugar de esclavitud doméstica que ocupan las 

mujeres negras en Sudáfrica y en otras partes del mundo y la 
violencia física ejercida sobre ellas. Con la mirada fija a la 
cámara Muholi confronta al espectador y lo hace reflexionar 
sobre la realidad de muchas personas que sufren violencia y 
discriminación por su raza o elección sexual.
Según Iglesias (2016) a través de estas autorepresentaciones 
la artista también cuestiona la figura cultural de la selfie. 
Mediante este relato en primera persona expresa su posición 
con respecto a la manera en que ella cree que los cuerpos de 
las personas negras fueron utilizados en el mundo del arte y 
la fotografía. 

En esta muestra me embarqué en un viaje incómodo de 
autodefinición, replanteando la cultura del selfie, la propia 
representación y la propia expresión. Investigué cómo los 
fotógrafos ponen en cuestión el manejo del cuerpo como 
material o cómo mezclarlo con objetos para estilizarlo […] 
Creé materiales y usé objetos encontrados que representa-
ran mi humor. Todos los materiales utilizados tienen sus 
funciones primarias. Mientras producía el trabajo, puse 
el foco en los sentidos de manos que tocan y ojos que 
penetran. (Muholi, 2016) 

Zanele Muholi utiliza al autorretrato como una herramienta 
para enseñar sobre la historia y la realidad de las personas de 
raza negra, poniendo su propio cuerpo en la lucha contra la 
desigualdad y la esclavitud. Con cada imagen hace una crítica 
social y política y compromete al espectador a tomar posición 
frente a una realidad que incomoda. 

Descripción y aportes de cada PG
A continuación se presenta un resumen de los tres Proyectos 
de Grado que formaron parte de este análisis.
El PG de Felipe Abraham se titula Postfotografía. Cambios 
al paradigma fotográfico en la era digital y tiene como 
objetivo principal desnaturalizar los procesos que interfieren 
en la comprensión del dispositivo fotográfico en la era de 
la postfotografía. Para esto investiga sobre los efectos que 
tuvo la aparición del soporte digital en la concepción de la 
fotografía artística y social. También analiza el lugar que 
ocupa la fotografía en las redes sociales y los alcances de las 
mismas. Hace especial hincapié en el fenómeno de la selfie 
y lo explica a través del concepto de fotografía líquida de 
Bauman (2007). Habla sobre la relación de la fotografía con 
la muerte y relaciona el creciente número de autorretratos 
en redes sociales con el miedo a no ser recordado. Además 
analiza la sociedad de consumo actual, donde todo se basa en 
la inmediatez y plantea a la postfotografía como un resultado 
de esta demanda de rapidez por parte de la sociedad.

Por otro lado el Proyecto de Graduación de María Belén 
Cesareo titulado Del papel a la pantalla. Beneficios para la 
difusión de la fotografía de moda en la era digital, tiene como 
objetivo principal demostrar los beneficios de los nuevos 
medios de comunicación digitales a la hora de difundir la 
obra de una artista emergente. Para esto la autora se propone 
realizar una serie fotográfica de moda con el fin de lograr su 
publicación en la web de una revista de moda independiente 
francesa. De esta manera la autora plantea que sería posible 
expandir el alcance de su producción y llegar a un público 
más amplio. A través del desarrollo de los capítulos se indaga 
sobre las herramientas disponibles para los jóvenes artistas 
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que desean difundir su obra. Cesareo explica la importancia 
que tienen las redes sociales como Instagram, Facebook o 
Flickr para los profesionales independientes ya que se en-
cuentran al alcance de todos. Además da a conocer las nuevas 
modalidades de las revistas de moda en la era digital como 
los blogs y las webitorials.

Por su parte Roger Arias Vega presenta su PG titulado El 
vestido típico peruano como producto de alta moda. Análisis 
de la obra fotográfica de Mario Testino, que tiene como ob-
jetivo principal investigar sobre el rol de la fotografía en la 
construcción de la identidad nacional. Para esto analiza el caso 
del vestido típico peruano y su utilización en las fotografías 
de Mario Testino para la portada de revistas de moda mun-
dialmente conocidas. Plantea la puesta en valor de la cultura 
andina a través de la descontextualización de esta prenda 
tradicional. Explica que al incluir un elemento autóctono en 
una fotografía comercial se logra trascender la frivolidad de 
la moda para representar la identidad de un pueblo.
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Felipe Abraham Arce
Posfotografía. Cambios al paradigma fotográfico en la era 
digital
Licenciatura en Fotografía. 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 sobre la problemática de los nuevos valores 
y usos que tiene lo fotográfico, a partir del advenimiento de 
Internet, redefiniendo su concepción.
El PG aborda las prácticas artísticas y sociales de la fotografía, 
por su relación recíproca a través del tiempo. Se busca analizar 
qué factores propician un cambio de paradigma, identificando 
cuáles son los nuevos usos y valores que asigna la sociedad 
a la fotografía digital.
Esto se realiza a través de la exploración de las últimas teorías 
relacionadas con la problemática, más el análisis sintáctico, 
semántico y pragmático de diversas obras artísticas contem-
poráneas.
La investigación analiza cualitativamente, cómo los valores de 
la memoria, documento, verdad e identidad, son usualmente 
asociados a la fotografía. Sin embargo, hoy se ven despla-
zados por una cultura visual que privilegia la acumulación, 
manipulación, circulación y apropiación de las imágenes.
Por consiguiente, se evalúan las repercusiones sobre el dispo-
sitivo fotográfico, incluyendo las fases de producción, gestión 
y difusión de las imágenes.
Finalmente, se busca proponer estrategias discursivas que 
subviertan el dispositivo fotográfico, reflexionado sobre un 
nuevo rol para el fotógrafo.

Roger Daniel Arias Vera
El vestido típico peruano como producto de alta moda. Aná-
lisis de la obra fotográfica de Mario Testino
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Historias y Tenden-
cias, ya que se investiga sobre moda, vestido y cultura andina, 
para llegar a entender cómo se puede resignificar una cultura 
milenaria como la peruana, a través de la fotografía de moda.
En este PG, se busca entender la evolución de la moda, a 
través del vestido, y cómo éste pasó de ser un bien utilitario, 
a significar la identidad de un individuo. Se analiza cuál es la 
relación que existe entre tradición e individualismo, palabras 
clave que explican la moda clásica y la moda en la moderni-
dad, respectivamente.
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
propone al vestido típico peruano como un producto de alta 
moda y busca explicar de qué forma se puede realizar esta 
construcción desde la fotografía de moda. Para su desarrollo, 
se centrará en analizar los cambios que experimentó la socie-
dad a través del tiempo, desde la imposición en la forma de 
vestir por medio de la tradición, hasta la llegada de la moda 
centenaria, la revolución individualista y la modernidad, 
donde cada persona se concibe a sí mismo como único y arma 
su identidad a través de su forma de vestir. Es importante en-
tender estos cambios para determinar cómo se puede construir 
identidad a través de la fotografía de moda.
También, se analiza un corpus fotográfico compuesto por dos 
obras de Mario Testino, realizadas en la región de Cusco, 
donde se identifica una construcción en valores simbólicos, 
aplicados al vestido típico peruano.
Por último, se busca explicar cuál es el rol de la fotografía de 
moda en la actualidad y cómo ésta debe estar en función de la 
sociedad y no solamente ser utilizada para fines comerciales. 
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Se analiza cómo resignificar la identidad de una prenda como 
el vestido típico peruano, a través de la fotografía de moda, 
construyéndolo como un producto de alta moda.

María Belén Cesareo
Del Papel a la Pantalla. Beneficios para la difusión de la 
fotografía de moda en la era digital
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación.
La invención de la fotografía dio lugar a que se pudiese crear 
un registro de la realidad de forma instantánea y que de esta 
manera las personas se enterasen de acontecimientos que 
ocurrían en otra parte del mundo. Los tiempos eran otros 
debido a que no se contaba con Internet y con las facilidades 
que actualmente existen, gracias a la digitalización. 
Este Proyecto de Graduación ha tenido como objetivo dar a 
conocer las maneras en las que un fotógrafo puede incorporar 
a las redes sociales y a las revistas digitales a su metodología 
de trabajo para compartir su portfolio. 
En la actualidad, la masificación de contenido a través de la 
web 2.0 y sus plataformas digitales le han permitido a cual-
quier usuario acceder y publicar todo tipo de información. 

La evolución en la manera de comunicarse con otras personas 
a través de Internet logró que distintas propuestas de usuarios 
diferentes tuvieran un mayor alcance a nivel global. Este nue-
vo cambio en cuanto a los medios de exhibición dio lugar a los 
artistas para que pudiesen publicar en distintas plataformas y 
redes para poder mostrar sus trabajos, y de esa manera logra-
sen hacerse más conocidos e interactuar con otros usuarios. 
La relevancia de este Proyecto de Grado radica en crear un 
documento que informe sobre las maneras que tiene un artista 
de compartir sus fotografías a través de múltiples plataformas. 
De esta manera aquellos que están comenzando a dar sus pri-
meros pasos en este ámbito logren mejorar la calidad de sus 
producciones y hacerlas llegar a distintas partes del mundo.
Este es el hecho que busca comprobarse mediante la investi-
gación de las revistas más relevantes en el mundo de la moda 
donde se analizan las relaciones y diferencias entre aquellas 
impresas y aquellas publicadas en Internet, para dar cuenta 
de cómo se muestra el contenido en cada una. Asimismo se 
realiza un análisis exhaustivo de fotógrafos de moda, tomando 
ciertos artistas reconocidos a los cuales se investiga sobre sus 
orígenes, trabajos y logros, complementando de esta manera 
el tema principal de este PG que es la utilización de las plata-
formas digitales para la fotografía de moda en la actualidad. 
Para demostrar estos beneficios en el capítulo final, se pone 
en práctica los temas desarrollados para la realización de una 
editorial de moda para la revista digital francesa llamada Kodd 
Magazine, y para las redes sociales de la misma.
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La tríada consumidor-producto- 
tecnología. La dimensión 
tecnológica en el modelo de Abell y 
su aplicación en la era digital
Andrea Pol (*) 

Introducción 
En este Ciclo de Evaluación se presentan varias temáticas 
emergentes: desde el análisis de los memes como herramientas 
de comunicación visual y medios de expresión social; el de-
sarrollo de estrategias de comunicación digital; la definición 
del rol del director de arte publicitario en la actualidad; la 
implementación de nuevos recursos tecnológicos como los 
drones al ámbito del retail; el uso de Instagram y demás redes 
sociales para la promoción de artistas emergentes; la innova-
ción de los procesos digitales en el diseño de indumentaria; 
la comunicación estratégica de un museo; una campaña de 
bien público; hasta una estrategia de comunicación interdis-
ciplinaria para un producto cultural y artístico.
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, 
dos proyectos de Investigación y un Ensayo.
A partir de las múltiples perspectivas analíticas, se reconstruirá 
el entramado conceptual de estos PG sobre la base de la noción 
de mercado de referencia
- que oficia de hilo conductor- enlazando los variados tópicos 
abordados.
El recorrido que se plantea, retoma la problemática de la 
definición del core business y la segmentación del mercado, a 
partir de los conceptos de Abell, determinando la confluencia 
estratégica del producto o servicio, el consumidor o usuario 
y las necesidades bajo la directriz tecnológica, en el marco 
de la era digital.

Descripción de cada PG
- Briceño Wong, Cristian Adrián. El éxito de lo absurdo. El 
meme como herramienta de comunicación visual
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación en la línea temática Historia y Tendencias. El tópico 
abordado es pertinente al campo disciplinar del autor, pues 
se orienta al análisis de un recurso ampliamente utilizado: los 
memes como nuevas herramientas de comunicación visual.
El estudio de este fenómeno se estructura desde múltiples 
aristas de una perspectiva integral, que profundiza en el aná-
lisis lingüístico, el lenguaje visual y la efectividad derivada 
de las variables socioculturales y su impronta humorística.
El escrito indaga en el recurso descriptivo, explicativo y 
creativo de la apelación a los memes en la comunicación.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática, 
exponiendo las nuevas tendencias para recrear el sentido y 
construir un mensaje novedoso, divertido y muchas veces, 
crítico.

En la investigación se intenta dar cuenta del impacto social y la 
viralización de un contenido compartido a través de un meme.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues, partiendo del estudio lingüístico de la 
imagen y la comunicación visual, se presentan los elementos 
de diseño- conceptuales, visuales, de relación y prácticos- que 
enmarcan la reflexión del autor sobre los memes.
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 Amodio, 
Béthencourt, Eco, Barthes, Pierce, Shannon, Weaver, Wong, 
Lazotti, Barnicoat, Satué y Dawns.

- Cony, Matías. Estrategia de comunicación digital para un 
emprendimiento. Caso Chill Bag.
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 orienta a la creación de valor de marca para 
emprendedores, mediante el uso de las redes sociales.
El análisis se centra en el branding y la comunicación estra-
tégica, como herramientas para alcanzar la diferenciación y 
el posicionamiento de un emprendimiento en su mercado de 
referencia.
El grado de innovación deriva de la aplicación de las varia-
bles del branding al entorno online, generando una campaña 
digital para Chill Bag, especializado en la comercialización 
de sillones inflables portátiles.
El nivel de coherencia de la pregunta problema inicial con 
la resolución final del proyecto profesional, se evidencia en 
el desarrollo de una estrategia comunicacional que permita 
maximizar los recursos en  el caso de un emprendimiento, 
llegando a alcanzar el objetivo de posicionamiento efectivo.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada; se parte de la diferenciación entre 
emprendimiento y PyME, señalando el perfil del emprendedor 
y los factores de éxito o fracaso.
El entramado teórico se sostiene en la marca, la identidad, el 
posicionamiento y la comunicación digital.
En el último apartado del encuadre conceptual se aborda 
el marketing online, la redefinición del consumidor y el 
storytelling,  específicamente, como una técnica para lograr 
la conexión emocional con los consumidores.
La bibliografía que da sustento al corpus teórico de este 
proyecto es actualizada y pertinente a los tópicos tratados en 
el PG, recorriendo los aportes conceptuales de Andy Freire, 
Gerber y Puchol.
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En los aspectos derivados del branding, la identidad y la 
imagen corporativa, el valor marcario y posicionamiento, 
se exponen los textos de Capriotti, la American Marketing 
Association, Costa, Sanz de la Tajada, Collins, Porras, Ries, 
Trout, Kotler y Keller.

- Filgueira, Sofía. Ser director de arte publicitario en la actua-
lidad. El verdadero rol y cómo se adapta a la nueva era digital.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación, en la línea temática Historia y Tendencias. 
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, pues se enfoca en el análisis del rol actual del Director 
de Arte en la dinámica de trabajo de la agencia de publicidad. 
La autora se cuestiona la influencia de los cambios sociocul-
turales, la economía y los medios que emergen en el contexto 
de la revolución tecnológica y constituyen variables intervi-
nientes en la definición del rol profesional.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la publicidad en la era digital 
y la producción de nuevos perfiles laborales, la praxis, las 
competencias y habilidades profesionales.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo 
de los cambios del contexto que propician el advenimiento de 
nuevos perfiles y los desafíos que- en materia de creatividad 
publicitaria- se presentan para el profesional del área.
Se señala, el nivel de coherencia del objetivo inicial con la 
estructura argumental del proyecto de investigación, pues se 
atiende a las experiencias reales y a la capacidad de adaptación 
a un entorno siempre cambiante.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues, iniciando el encuadre teórico en la 
conceptualización de la agencia publicitaria, su dinámica y 
estructura en la nueva era digital de la  comunicación publici-
taria, se construyen seguidamente los aspectos concomitantes 
a estos núcleos temáticos: el rol del publicitario, la creatividad, 
el ser creativo, el estudio de casos reales y las herramientas 
de la praxis profesional que permiten adaptarse al entorno 
cambiante.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, transitando los textos 
de Borrini, Billorou, Smith, Melnik, Hernández Martínez, 
Sardegna, De Bono y Grosman.

- Goldes, César Alberto Julián. Publidrone. Nuevo soporte 
para realizar publicidad en el sector supermercadista
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría  Crea-
ción y Expresión, en la línea temática Nuevas tecnologías.
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar del au-
tor, pues se enfoca en el uso de drones, como nuevo recurso, 
de aplicación en el campo de la comunicación publicitaria, 
específicamente en supermercados.
El nivel de innovación del proyecto deriva de la actualidad 
de la temática presentada, al incursionar en la búsqueda de 
alternativas para optimizar la eficacia y efectividad de una 
campaña, evitando la redundancia, la publicidad invasiva y 
la saturación del público.
La secuencia planteada en el índice de contenidos está correcta-
mente establecida y articulada, pues, partiendo de la publicidad 
en el entorno digital y la interacción marca-consumidor en la 
vía pública, se exponen los diversos aspectos de la publici-
dad exterior y la comunicación interactiva, el consumo en el 
supermercado y el rol de la promoción para atraer el interés.

El entramado teórico contempla asimismo, el análisis de la 
publicidad out of home en el sector supermercadista.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente al núcleo temático, recorriendo los textos de 
Liberos, Rodríguez del Pino, Orihuela, Martínez y Boyd, O' 
Dell, Manovich, Tomás, Fleming, Alonso y Arébalos, Kotler 
y García Canclini.

- Gusberti, Paula. Redes sociales y Cultura. Instagram, un 
medio para promocionar artistas emergentes
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 desarrollo de una estrategia de 
comunicación en redes sociales para artistas emergentes. El 
Proyecto apunta al posicionamiento de un artista- Franco 
Gusberti- y de un emprendimiento musical, haciendo foco 
en Instagram.
La campaña digital está orientada a lograr la notoriedad 
del artista y la conformación de un vínculo sólido con sus 
seguidores.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en un análisis sobre el escenario 
de la demanda de productos culturales, puntualmente en el 
mercado de la música, las modalidades de consumo y las 
herramientas del branding y el marketing de experiencias 
que permiten la gestión marcaria y la generación de valor.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo de 
los cambios sociales y culturales que  propician la industria del 
entretenimiento, el consumo cultural, las nuevas tecnologías 
y plataformas  para el intercambio de archivos que permiten 
una mayor democratización del acceso a la música. El escrito 
da cuenta del sustancial cambio en el negocio, derivado de la 
aparición del streaming.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada. El entramado teórico parte de la Publici-
dad en la era digital, la gestión marcaria y la comunicación 
estratégica de branding; se presentan los lineamientos del 
consumo cultural, la industria del entretenimiento y las nuevas 
modalidades del consumo de productos o artistas musicales.
El marco conceptual del escrito transita, asimismo, la proble-
mática de la comunicación estratégica en las redes sociales 
y las herramientas profesionales de optimización en medios 
digitales.
La bibliografía que da sustento al encuadre teórico es actua-
lizada y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los 
textos de Sapir, Dans, Costa, Valdés de León, Ghio, Capriotti 
y Scheinsohn.
El entramado conceptual de la identidad de marca y sus 
aspectos concomitantes, se construye en base a Wilensky, 
Aaker, Ghio, Roberts y Schmitt.
En los aspectos derivados del análisis del nuevo consumo 
cultural, la industria musical, el arte y la industria del entrete-
nimiento, se  relevan los aportes de García Canclini, Bordieu, 
Arriaga, Tolstoi, Lieberman, Carretero y Calvi.
Finalmente, en el apartado destinado a las estrategias de comu-
nicación en las redes sociales, se rescata la noción de KPI -key 
performance indicators- como indicadores de desempeño del 
social media plan y una variable para calcular el ROI (Return 
On Investment) o retorno de la inversión.
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- Iakub, Micaela. Adaptarse o desaparecer. Inserción de 
Tucson Steak House & Bar en las redes sociales
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática Empresas y Marcas.
El tópico abordado es pertinente al campo disciplinar de la au-
tora, pues se enfoca en la adaptación de una marca tradicional 
de gastronomía a las nuevas modalidades de la comunicación, 
utilizando las herramientas digitales y las redes sociales, 
específicamente Facebook e Instagram.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la influencia de los nuevos há-
bitos y tendencias de los consumidores, en las estrategias de 
branding de las empresas, que apuntan a construir y gestionar 
su reputación online.
La autora expone diversos aspectos concomitantes del tema 
abordado, indagando en los factores que intervienen en la 
publicidad y la gestión estratégica de medios digitales.
La secuencia planteada en el índice de contenidos está co-
rrectamente establecida y articulada, pues, partiendo de la 
definición de la Publicidad 2.0 y la actualidad de la actividad 
en las redes sociales, se aborda la gestión de los social media, 
el rol del community manager, los influencers y los nuevos 
comunicadores digitales.
La autora releva la actividad en las redes sociales de algunas 
marcas líderes, rescatando los conceptos de brand equity, 
experiential marketing y branding emocional.
El entramado teórico contempla los aportes de Kotler, Keller, 
Aaker, Ghio, Capriotti, Schmitt,  Wilensky y Scheinsohn.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente al núcleo temático, predominando las fuentes 
digitales.
En el cuerpo C se presentan las entrevistas, los datos de la en-
cuesta y el informe de mystery shopper, a los efectos de evaluar 
distintos puntos clave del proceso de servucción (atención del 
personal en contacto con el cliente, del servicio gastronómico 
y del soporte físico, tales como la recepción y la cocina.)

- Pagani Clerici, Lucila. Tecnologías digitales e innovación. 
Procesos digitales en el diseño de indumentaria 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación, en la línea temática Historia y Tendencias. El tópico 
abordado es pertinente al campo disciplinar de la autora, 
pues se enfoca en el análisis de las nuevas tecnologías y las 
herramientas que emergen en el contexto de la revolución 
tecnológica digital y constituyen una oportunidad para la 
innovación en el campo de la indumentaria.
El grado de innovación del proyecto deriva de la actualidad 
de la temática presentada, al incursionar en las nuevas ten-
dencias en la moda.
La investigación presenta un recorrido por la historia del 
diseño de modas, la revolución industrial y digital, profundi-
zando en los cambios en los procesos de diseño, producción 
y comercialización de indumentaria.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo de 
los cambios sociales, culturales, de consumo y tecnológicos, 
que impactan en la creatividad y la innovación.
El tema y la estructura del trabajo de investigación remiten 
al proceso de diseño de autor y las herramientas de creación 
y gestión digital.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está correc-
tamente articulada, pues, iniciando el encuadre teórico en el 
concepto de diseño, el diseño de indumentaria y la creatividad 

e innovación, se desarrollan los aspectos de la  revolución 
industrial y la revolución digital que impactan en los procesos 
de diseño, producción y comercialización.
Se retoma la noción de Smart consumer desde la visión del 
hiperconsumo y la primacía de los medios sociales, resaltando 
el rol activo del consumidor, quien cobra relevancia en el 
proceso de diseño.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, transitando los textos 
de Zatonyi, Wong, Kingsley, Saulquin, Lipovetsky, Worsley, 
O'Hara, Sims y Saltzman.
En los procesos de creatividad e innovación se recorren los 
conceptos de Cañeque y Mbonu.
En los aspectos derivados del análisis de los efectos de la 
revolución tecnológica digital en materia de moda y diseño 
de indumentaria, se presentan los aportes de Baldó Lacom-
ba, Ashton, Saulquin, Royo, Torres, Pierantoni, Zambrini y 
Mackenzie.

- Socasi López, Jorddy Paul. La comunicación de un museo 
diferente. El Museo de la Persona como creador de la cultura.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, en la línea temática Empresas y Marcas. 
El tópico expuesto es pertinente al campo disciplinar del 
autor, pues se enfoca en el análisis de los factores clave de 
las estrategias comunicacionales,  asociados a la vinculación 
de un museo con su entorno. 
El proyecto esboza un plan de comunicación para el Museo 
de la Persona.
La actualidad de la temática, se evidencia en el interés del 
autor en el estudio del concepto contemporáneo de museo, 
devenido en un agente de innovación cultural.
Fundamentalmente, el aporte del PG a las nuevas tendencias 
descansa en el desarrollo de las modalidades que adopta hoy 
el marketing cultural, en cuanto a la gestión estratégica de 
organismos, productos y entidades culturales.
La secuencia de contenidos expuesta en el índice está co-
rrectamente articulada, iniciando en una conceptualización 
del museo y la museología, para desarrollar la gestión de la 
comunicación y las estrategias de marketing de estos orga-
nismos culturales.
El marco conceptual se consolida, paralelamente, en el estudio 
de casos que abordan la temática del patrimonio intangible, 
incorporando al análisis, las variables del marketing y la 
comunicación integral.
La bibliografía que constituye el encuadre teórico es actuali-
zada e inherente a los tópicos tratados, recorriendo los textos 
de García Canclini, Babor, Brandolini, Kotler y Armstrong, 
Eco, Rivière, McQuail, Quintanilla, Martín Barbero, Ocluyan, 
Robbins, Manucci, Scheinsohn, Schultz, Ritler, Sanz de la 
Tajada y Villafañe.

- Viglione, Francesco. Campaña de bien público. La exclusión 
social de las personas en situación de calle.
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 del 
autor, pues se enfoca en la definición de una campaña de 
bien público para mejorar la calidad de vida de la gente en 
situación de calle, en la Ciudad de Buenos Aires. Las acciones 
están dirigidas a los estudiantes universitarios, apuntando a 
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la generación de conciencia y la modificación de comporta-
mientos frente a la problemática.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al proponer una campaña de publicidad social, 
donde el componente emocional adquiere relevancia para el 
fomento de actitudes colaborativas, signadas  por el compro-
miso y un efectivo cambio actitudinal.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el abordaje 
integral de la publicidad social, que  propicia el bienestar 
individual y colectivo.
Se evidencia, el nivel de coherencia interna del objetivo inicial 
con la propuesta final que da resolución al proyecto profesio-
nal, pues ulteriormente se han  desarrollado los lineamientos 
de un plan de marketing, comunicación y medios, atendiendo 
a los fines sociales.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está 
correctamente articulada, pues, partiendo del concepto de 
publicidad social, sus  objetivos diferenciales y parámetros 
estratégicos, se arriba al nexo teórico con el marketing social, 
la responsabilidad social empresarial y finalmente, con la 
R.S.U. o responsabilidad social universitaria.
El entramado conceptual se construye, asimismo, sobre la 
base de la definición de la problemática de la vulnerabilidad 
y la exclusión social, analizando campañas de bien público 
orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las per-
sonas en situación de calle.
La bibliografía que da sustento al marco teórico es actualizada 
y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los textos de 
Alvarado, Kotler y Roberto, Szybowicz y Magistrali, Benet, 
Ordoñana, Bruno, Fernia, Cardoso, Aprile, Orozco, Kotler y 
Zaltman, Herrera, Bordieu, De Souza, Santos y Silva. 

- Zamudio Carvajal, César Andrés. Juan Valdez Café de Co-
lombia. Plan estratégico  de comunicación digital.
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 orienta a la generación de un plan estratégico digital 
para el desembarco de Juan Valdez Café de Colombia, en el 
mercado argentino.
En este análisis de caso, se plantea la creación de valor de 
marca, adaptándola a la dinámica del mercado local y los 
factores socioculturales.
La expansión marcaria en escenarios globalizados y el posi-
cionamiento efectivo,  se sustentan en el escrito, a partir del 
diagnóstico y el análisis situacional de la marca que realiza el 
autor, quien mediante el uso de los social media, el marketing 
digital y experiencial, arriba a la factibilidad de incursionar 
en esta nueva plaza.
La estrategia de expansión se centra en el branding y la 
comunicación estratégica, como herramientas para alcanzar 
la diferenciación y el posicionamiento de un lanzamiento 
marcario en su mercado de referencia.
El grado de innovación deriva de la aplicación de las variables 
del branding y el marketing al entorno online, generando una 
campaña digital para Juan Valdez Café de Colombia.
El nivel de coherencia de la pregunta problema, inicialmente 
planteada, con la resolución final del proyecto profesional, se 
evidencia en el desarrollo de una estrategia comunicacional 
que permita sustentar el caso de un desembarco, llegando a 
alcanzar el objetivo de posicionamiento efectivo.

La secuencia de contenidos planteada en el índice está co-
rrectamente articulada; partiendo del concepto de globaliza-
ción- en relación a los efectos culturales y  publicitarios- se 
arriba al desafío de las marcas con el consecuente traspaso 
del ámbito global al local.
El entramado teórico disciplinar se sostiene en los pilares del 
posicionamiento y la comunicación estratégica, rescatando el 
rol del planner publicitario.
En el último apartado del encuadre conceptual se aborda el 
marketing online, la redefinición del consumidor digital y la 
Web 2.0; el autor se enfoca en el marketing de la experiencia 
y los factores emocionales.
La bibliografía que da sustento al corpus teórico de este pro-
yecto es actualizada y pertinente a los tópicos tratados en el 
PG, recorriendo los aportes de Tironi y Cavallo, Van Peborgh, 
Lipovetsky, Yip, Alonso y Arébalos, Scheinsohn, Aaker y 
Joachimsthaler, Capriotti, Bassat, Costa, Wilensky, Kotler, 
Ghio,  Benedetti, Celaya, Chaffey y Russell, Soler y Vela.
En los aspectos derivados del brand equity, la identidad y la 
imagen corporativa, el valor marcario y posicionamiento, se 
exponen los textos de Aaker y Wilensky.

- Zapiola, Belén. Estrategia de Comunicación Interdisciplina-
ria. Despertar de primavera, un producto cultural y artístico.
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 desarrollo de una estrategia de 
comunicación para la obra de teatro musical Despertar de 
primavera, un producto cultural y artístico.
El Proyecto apunta a la definición de una campaña de relan-
zamiento, sustentada en el uso de las redes sociales y medios 
digitales, así como la implementación de acciones de R.R.P.P.
La campaña integrada se orienta tanto a los medios online 
como offline.
El grado de innovación deriva de la actualidad de la temática 
presentada, al incursionar en la comunicación interdisciplina-
ria de productos artísticos y la definición del actual escenario 
de la demanda de productos culturales, específicamente en el 
mercado de la comedia musical.
La autora rescata el tema del valor de marca, atendiendo a las 
modalidades de consumo emocional y las herramientas del 
branding y comunicación que permiten la gestión marcaria.
El aporte del PG a las nuevas tendencias reside en el planteo de 
los nexos existentes en la tríada cultura, entretenimiento y arte.
La secuencia de contenidos planteada en el índice está 
correctamente articulada. El entramado teórico parte de la 
disciplina publicitaria en la era digital, el marketing expe-
riencial y emocional.
Se exponen los vínculos entre cultura, arte y entretenimiento, 
explorando la dinámica de consumo cultural y los lineamien-
tos de la comunicación estratégica de productos artísticos.
El marco conceptual del escrito transita, asimismo, la proble-
mática de la comunicación del teatro musical en Argentina, 
el origen y evolución de la comedia musical, e implementa 
el estudio de casos.
La bibliografía que da sustento al encuadre teórico es actua-
lizada y pertinente a los tópicos abordados, recorriendo los 
textos de Bauman, Van Peborgh, Alemán y Escudero, Taylor, 
Tolstoi, Capriotti, Ghio, Scheinsohn, López Vázquez, Schmitt, 
Wilensky, Butlle, Caso, Maqueira Marín y Steele.
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Aportes de cada PG
- Briceño Wong, Cristian Adrián. El éxito de lo absurdo. El 
meme como herramienta de comunicación visual
La temática incursiona en la influencia y el efecto persuasivo 
de los memes, en tanto representan mensajes de alto valor 
connotativo.
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 construcción 
de un meme y el estudio de los aspectos semióticos.
Se apela al estudio de tres casos para explicar el uso de memes 
en la comunicación institucional o bien marcaria, y el análisis 
de los efectos derivados en las redes sociales.
En el cuerpo C se presentan la entrevista y las imágenes 
analizadas.

- Cony, Matías. Estrategia de comunicación digital para un 
emprendimiento. Caso Chill Bag.
La temática resulta de actualidad disciplinar, pues incursiona 
en la figura del emprendedor, su perfil, y la importancia  del 
sector emprendedor en el marco de la economía mundial y 
nacional.
En el cuerpo C se presenta una entrevista, las imágenes 
analizadas y se exponen los resultados obtenidos a partir de 
un sondeo, tendiente a indagar la modalidad de consumo y 
las variables intervinientes a la hora de realizar una compra 
a través de Instagram y los factores clave en la preferencia 
de marca.

- Filgueira, Sofía. Ser director de arte publicitario en la actua-
lidad. El verdadero rol y cómo se adapta a la nueva era digital.
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian discretos aportes disciplinares vinculados a la 
dinámica de la investigación, que conduce a la conceptuali-
zación del rol profesional actual del director de Arte, donde 
se explican los lineamientos de su evolución en términos de 
creatividad, flujo de trabajo, etc.
En el marco de la investigación, se introduce una referencia a 
la serie Mad Men, retomando la temática de la representación 
de roles en la ficción.
En el cuerpo C se presentan las entrevistas a referentes de 
agencias y las imágenes con fotogramas de la serie televisiva.
 
- Goldes, César Alberto Julián. Publidrone. Nuevo soporte 
para realizar publicidad en el sector supermercadista.
En base a la problemática abordada por el autor del PG, se evi-
dencian aportes disciplinares vinculados a la conceptualización 
de la publicidad interactiva y la búsqueda de nuevas herramien-
tas de comunicación publicitaria y creatividad, tendientes a 
evitar la publicidad invasiva, la saturación y la producción de 
mensajes carentes de interés para los consumidores.
Se rescata la búsqueda bibliográfica para enmarcar la temática 
de la comunicación en  el punto de venta, en un eje estratégico 
que encuentre un punto de intersección con la aplicación de 
los drones en el supermercado.

- Gusberti, Paula. Redes sociales y Cultura. Instagram, un 
medio para promocionar artistas emergentes.
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 publicitaria en las redes sociales, con 

el objetivo de afianzar el posicionamiento y la notoriedad del 
artista Franco Gusberti.
En el espíritu del proyecto profesional, la autora retoma las 
palabras de Marcelo Ghio: "El hombre del siglo XXI no es 
sólo una audiencia: es actor. Se involucra activamente en este 
proceso. Y construye marca" (Ghio, 2009, p.50).
La propuesta da cuenta del rol activo del público en la cons-
trucción de una estrategia comunicacional y la gestión de 
branding, a los efectos de mantener un vínculo emocional y 
crear valor agregado. 
En el cuerpo C se presentan las entrevistas y las figuras e 
imágenes creadas por la autora del PG.
También se incluye una ficha de observación de redes socia-
les, donde se cotejan varios artistas, en función del número 
de seguidores, estilo y género musical, frecuencia de publi-
caciones, calidad de los vídeos y el nivel de interacción por 
parte del público.
El cuerpo C concluye con el Manual de la marca personal 
Franco Gusberti.

- Iakub, Micaela. Adaptarse o desaparecer. Inserción de 
Tucson Steak House & Bar en las redes sociales.
En base a la problemática abordada por la autora del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la gestión de 
la comunicación publicitaria integral en las redes sociales. 
Se rescata el uso de herramientas de investigación y monitoreo 
del proceso de servucción, atendiendo a la conceptualización 
de la experiencia general, mediante la implementación del 
mystery shopper.
El proyecto profesional propone una serie de acciones estra-
tégicas tendientes a posicionar la marca Tucson Steak House 
& Bar como el primer Steak House americano.

- Pagani Clerici, Lucila. Tecnologías digitales e innovación. 
Procesos digitales en el diseño de indumentaria. 
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 
impacto de las nuevas tecnologías digitales en el diseño de 
indumentaria, en atención a los procesos de diseño, produc-
ción y comercialización.
En el marco de la investigación, se introduce el estudio de 
casos en el apartado destinado al diseño de autor: Iris Van 
Herpen, Noa Raviv, Mary Katrantzou, Charlotte Linton, 
Cecilia Gadea y Elvira 't Hart, diseñadores que  aplican la 
impresión 3D, la impresión digital textil y el calado láser en 
sus proyectos.
En el cuerpo C se presentan las fichas de observación, y se 
construye un cuadro comparativo a partir de las variables de 
análisis que aplica la autora del PG.

- Socasi López, Jorddy Paul. La comunicación de un museo 
diferente. El Museo de la Persona como creador de la cultura.
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 museos, 
organizaciones y productos culturales.
En el escrito, el autor releva los factores clave de la identidad, 
la imagen y la cultura organizacional.
Conceptualiza los nuevos museos con una vista paradigmática 
diferente, entendiendo a éstos como agentes de innovación 



cultural, en tanto que el Museo de la Persona conlleva la 
misión de preservar las historias de vida.
En el cuerpo C se presenta la entrevista al fundador del Museo 
de la Persona, Emilio Polcaro; se reproducen fotografías 
para el análisis de casos, estructurado en función de relevar 
datos acerca de investigación, conservación del patrimonio, 
preservación, archivos, muestra y difusión. En cuanto a la 
variable Comunicación Organizacional, se observan los 
aspectos atinentes a la organización, dirección, gestión estra-
tégica, marketing y productos culturales, imagen, identidad 
corporativa y cultura organizacional.

- Viglione, Francesco. Campaña de bien público. La exclusión 
social de las personas en situación de calle.
En base a la problemática abordada por el autor del PG, se 
evidencian aportes disciplinares vinculados a la propuesta 
final del proyecto profesional, donde se presentan los linea-
mientos del plan de comunicación para desarrollar la campaña 
consistente en acciones solidarias conjuntas de la Universidad 
de Palermo y la Fundación Sí.
El PG retoma el enfoque del marketing social y el concepto 
de marketing con causa.
Es destacable la intencionalidad de sumar esfuerzos para el 
logro de los objetivos propuestos, estableciendo relaciones 
sinérgicas entre la UP y la Fundación Sí.
Paralelamente, mediante estas acciones estratégicas se 
refuerza el nivel de conocimiento y posicionamiento del 
departamento de Responsabilidad Social Universitaria, tanto 
en el público interno como externo.
En el cuerpo C se presentan las imágenes analizadas y las 
gráficas de la campaña creadas por el autor.

- Zamudio Carvajal, César Andrés. Juan Valdez Café de Co-
lombia. Plan estratégico de comunicación digital.
La temática resulta de actualidad disciplinar, pues incursiona 
en un caso de desembarco y la importancia de la adaptación 
del branding y el marketing, en el marco de la dicotomía 
global y local.
El desarrollo del proyecto profesional coincide con el inmi-
nente arribo de la marca al mercado argentino, ya que efec-
tivamente Procafecol- la empresa de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia- plantea la búsqueda de socios 
comerciales para las franquicias de Argentina y Uruguay.
En el cuerpo C se presentan las  entrevistas, el flow chart, y 
las imágenes de elaboración propia, desarrolladas para las 
distintas aplicaciones. Asimismo se reproduce el Manual de 
la marca

- Zapiola, Belén. Estrategia de Comunicación Interdisciplina-
ria. Despertar de primavera, un producto cultural y artístico.
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 publicitaria integral para Despertar de 
primavera, un producto cultural y artístico. 
Se abordan los aspectos internos de la marca, a los efectos 
de consolidar un vínculo emocional con el público y crear 
valor agregado. 
En el cuerpo C se presentan los datos de la encuesta, el Manual 
de Marca,  las gráficas para diarios y revistas creadas por la 
autora del PG, el programa de la obra y artículos promocio-

nales, que denotan una esmerada atención en los aspectos 
visuales y comunicacionales. 
También se incluye una ficha de observación de redes sociales 
(Instagram, Facebook y YouTube), donde se cotejan tres obras 
-Rock of Ages, Peter Pan y American Idiot- en función del 
número de seguidores, la estética, el contenido y comentarios 
en publicaciones.

Análisis del corpus de proyectos de grado
Los nexos disciplinares de los PG evaluados construyen un 
entramado conceptual que converge en la noción del mercado 
de referencia.
Se pone de manifiesto un interés común de los autores, subya-
cente en los textos, que reside en la identificación estratégica 
de la tríada conformada por las necesidades, los consumidores 
y el producto.
Este eje define el modelo de Abell (1980, p. 197) y determina 
un espacio teórico donde se consolida el análisis sistemático 
de la interacción de estos tres factores clave de la misión del 
negocio o proyecto.
La planificación estratégica del core business, resulta de la 
confluencia de esas dimensiones, con foco en el consumidor 
o cliente.
El mercado de referencia se define entonces, como la resul-
tante de esta sinergia: producto o servicio, el consumidor o 
usuario y las necesidades bajo la directriz tecnológica, es decir 
el modo en que se satisfarán a través de las competencias 
diferenciales.
En todos los Proyectos de Graduación se alude a este espacio 
tridimensional -establecido por el modelo de Derek Abell- 
donde se propone una macro-segmentación preliminar, el 
mercado de referencia, desde la perspectiva del comprador o 
usuario, y no desde el punto de vista del producto o servicio.
En este sentido, la definición del core business se enlaza con 
la idea del starting point en el cliente para desarrollar un 
producto o servicio, entendido éste como el satisfactor de 
una necesidad.
La mirada de todos los autores de los PG está puesta en 
el mercado de referencia, de cuya definición se cimenta la 
piedra basal del negocio o proyecto, sea que se trate de un 
emprendimiento, un servicio profesional, un nuevo soporte 
mediático, una marca personal, la aplicación de una tecnología 
emergente, una institución como un museo, una campaña 
de bien público, un proyecto de desembarco o bien, de un 
producto cultural y artístico.
La orientación al consumidor, en el modelo tridimensional 
del negocio, permite identificar las tecnologías utilizadas para 
satisfacer las necesidades del grupo objetivo, en términos de 
las destrezas competitivas o habilidades diferenciales, que 
sostienen el desarrollo del producto, servicio, institución, 
marca personal, etc.
El know how o savoir faire, adopta el rango de factor clave 
y foco estratégico, en la adaptación a los lineamientos de la 
demanda en la nueva era digital.
Los textos de los Proyectos de Graduación, retoman la pro-
blemática de la definición del core business -a partir de los 
conceptos de Abell- determinando la confluencia estratégica 
del producto o servicio, el consumidor o usuario y las nece-
sidades atravesadas por la directriz tecnológica, en el marco 
de la era digital. La orientación al cliente- en oposición a la 
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orientación al producto- centra su atención en el consumidor 
y los cambios en la demanda.
En la actualidad, tanto el desarrollo de productos como la 
comunicación integral de los mismos, contienen el germen 
del único factor estable: el cambio.
La tecnología se presenta entonces como un elemento clave 
de innovación y diferenciación, tanto en la fase de planning, 
de desarrollo, de producción, como en el proceso de comu-
nicación con la definición del concepto, a partir del atributo 
diferencial. Esta premisa se verifica en todos los Proyectos 
de Graduación, donde la dimensión digital irrumpe en cada 
escrito.

Conclusiones
La dimensión tecnológica del modelo de Abell, cobra vital 
importancia en la era digital, trascendiendo sus acostum-
bradas aplicaciones a nivel empresarial, en la definición del 
proyecto o negocio, a nivel de las unidades estratégicas, o a 
nivel operativo.
En la actualidad, el modo en que se satisfacen las necesidades 
del grupo objetivo a través del producto o servicio - entendido 
éste como un sistema total- reviste importancia también para 
la gestión de la comunicación estratégica.
Las redes sociales, las comunidades virtuales, las tecnologías 
digitales, y todo lo que se refiere a la interacción en los espa-
cios online, impactan en la tradicional concepción del mercado 
de referencia, pues constituyen factores intervinientes, tanto 
en la noción de grupo objetivo (rol de los prosumidores) 
como del producto o servicio mismo, y por extensión de su 
comunicación. 
El core business y la misión estratégica, en la era digital, se 
ciñen a la orientación hacia los prosumidores, que participan 
aún del diseño y de la ideación misma del negocio.
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Cristian Adrián Briceño Wong
El éxito de lo absurdo. El meme como herramienta de comu-
nicación visual y medio de expresión social.
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: 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-
torias y Tendencias, ya que investiga sobre los memes como 
herramienta de comunicación visual. 
Este PID busca con el motivo de mostrar el uso de los memes 
como nuevas herramientas de comunicación visual y junto con 
el desarrollo de nuevos medios que han permitido conectar 
personas de cualquier parte del mundo, este fenómeno también 
ha permitido que éstas puedan compartir y opinar libremente 
sobre gran variedad de temas culturales que caracterizan 
la sociedad. El objetivo general del proyecto es resaltar la 
importancia de los memes y su uso como herramienta de 
comunicación visual y medio de expresión, además de contar 
la historia, evolución y el impacto que han generado en la 
cultura popular.
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Matías Cony
Estrategia de comunicación digital para emprendedores. 
Caso Chill Bag
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional.
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación: Estrategia de comunicación 
digital para un emprendimiento se encuentra dentro de la 
categoría Proyecto Profesional, debido a que busca trabajar 
sobre una situación real, de una organización existente y sus 
problemas latentes y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación. El PG trata sobre la creación de valor para 
las marcas modernas a través de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, las redes sociales. La elección se debe a que 
éstas facilitan el ingreso de los emprendimientos en el mercado 
de la comunicación y la creatividad, con costos accesibles en 
comparación a los medios tradicionales.
El objetivo final del trabajo es desarrollar una adecuada y 
viable estrategia de comunicación para un emprendimiento 
determinado, entendiendo sus necesidades y posibilidades.
Comienza con una introducción al mundo emprendedor, 
revelando los factores que llevan a las personas a emprender 
este viaje de vida y laboral. Se trata de encontrar un perfil de 
este tipo de sujetos, que tantos beneficios dan a las economías.
Luego el trabajo se detiene sobre el beneficio más impor-
tante del mercado actual, la generación de valor de marca. A 
través de la teoría se busca comprender el sentido de crear 
una marca  y su aplicación en la comunicación moderna. De 
aquí surge la necesidad de introducir al marketing estratégico 
y las comunicaciones integradas, para lograr el proceso de 
branding, es decir crear marca. Muchas son las herramientas 
y técnicas posibles a utilizar, pero desde la perspectiva de un 
emprendedor no hay demasiados recursos.
El marketing y su herramienta storytelling asoman como la 
mejor opción para estos sujetos, quienes podrán encontrar 
en la generación de emociones, un aliado para conectar con 
los consumidores.
Por último, el PG se detiene en un caso particular, analizando 
la situación de la marca y su mercado, buscando la verdadera 
identidad de este emprendimiento, para resaltarla y lograr que 
se diferencie del resto.

Sofía Filgueira
Ser director de arte publicitario en la actualidad. El verdadero 
rol y cómo se adapta a la nueva era digital
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de 
Licenciatura en Dirección de Arte Publicitaria, se enmarca 
en la categoría de Investigación y sigue la línea temática de 
Historias y Tendencias, ya que investiga los comienzos del 
puesto laboral del Director de Arte Publicitario, los cambios 
que sufrió y el presente del mismo.
En los últimos años, la publicidad como universo laboral su-
frió tantos cambios, que no queda en claro para los estudiantes 
y futuros publicitarios y tampoco para los profesionales que 
actualmente se desenvuelven dentro del rubro, cuál es el ver-
dadero rol que cumplen y que características posee su labor. 

No queda claro cuál es el verdadero estado del publicitario 
como puesto de trabajo en sí, ya que la misma Publicidad 
sufre constantemente cambios y más aún en la actualidad. 
Esta investigación se pregunta ¿Cuál es el verdadero rol del 
Director de Arte Publicitario actual? El objetivo del proyecto 
es investigar cuál es el verdadero rol en la actualidad que 
cumple un Director de Arte en una agencia de publicidad. 
Comparando lo qué se sabe o piensa con lo que verdadera-
mente sucede dentro de las agencias publicitarias en Argentina 
en la actualidad, para brindar  información a estudiantes de la 
carrera o aspirantes a serlo sobre el rol que cumple y cuáles 
son sus tareas. Intenta generar una plataforma informativa 
donde los que aspiran a ingresar al mundo de la publicidad, 
conozcan la realidad actual desde adentro. 
La investigación recorre los campos generales de la publici-
dad, del publicitario y de la creatividad para luego adentrarse 
en el mundo del director de arte en la actualidad. Para ello se 
investiga sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la publici-
dad en esta nueva era digital. Además de realiza una obser-
vación comparativa con la serie televisiva Mad Men, la que 
brinda un ejemplo de lo que solía ser la dirección de arte en 
otros tiempos y cómo se diferencian bruscamente del actual. 
O también que características o costumbres siguen siendo 
iguales. La otra herramienta que brindará información al res-
pecto de la actualidad del director de arte son las entrevistas 
realizadas a profesionales dentro del área de dirección de arte 
y creatividad publicitaria. Con sus respuestas, este proyecto 
recorre distintas estructuras y maneras de trabajar, visión del 
pasado y del futuro contada por sus propios protagonistas.

César Goldes
Publidrone. Nuevo soporte para realizar publicidad en el 
sector supermercadista
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión ya que ofrece un panorama íntegro 
sobre la necesidad de comunicar sin ser invasivo y redundante 
a los públicos, intenta originar una nueva técnica para realizar 
publicidad. Asimismo, sigue la línea temática de Nuevas Tec-
nologías, ya que se propone utilizar un nuevo soporte para la 
comunicación del mensaje publicitario. 
El desarrollo del proyecto busca sentar un nuevo paradigma 
en el campo de la publicidad y al mismo tiempo optimizar el 
mensaje publicitario que difunden las cadenas de supermer-
cados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se analiza el 
comportamiento de los consumidores, cuáles son sus actitudes 
frente a la publicidad invasiva existente en los últimos años 
y cómo conviven día a día con los medios digitales, ya sean 
redes sociales, revistas online, foros, entre otros. A su vez, 
se analizan los métodos comunicacionales implementados 
hasta la actualidad por parte de las agencias de publicidad, 
sus resultados y los factores a tener en cuenta para saber si 
éstos son efectivos o no.
A partir de dichas propuestas, el siguiente proyecto se enfoca 
en la publicidad invasiva como problemática a resolver me-
diante un nuevo formato de comunicación publicitaria. Se 
esgrimen determinados factores culturales a tener en cuenta 
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durante el desarrollo del proyecto, pues se trata de hacer 
énfasis principalmente en el ser humano y las horas que vive 
online, ya sea con el uso de su smartphone, videojuegos, o 
cualquier tipo de interacción digital.
Por último, se intenta crear un llamado a la reflexión dirigido 
a los profesionales de la comunicación, en este sentido, se 
pretende detener (al menos aminorar) la saturación publicitaria 
para aplicar la creatividad no sólo en las piezas comunicati-
vas sino además en las estrategias que se llevan a cabo para 
difundir el mensaje publicitario.

Paula Gusberti
Redes sociales y cultura. Instagram, un medio para promo-
cionar artistas emergentes
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación titulado: Redes Sociales y Cultura. 
Instagram, un medio para promocionar artistas emergentes, 
se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional y 
en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, ya 
que se ha realizado una campaña de comunicación en redes 
sociales para generar visibilidad y posicionar a un artista 
emergente. Los resultados y conclusiones permiten disponer 
de una referencia sobre la temática abordada, es decir, la 
utilización de Instagram como medio para la promoción de 
artistas o músicos emergentes. 
El punto de partida para el desarrollo del trabajo fue la pregun-
ta problema ¿Cómo utilizar Instagram para que sea eficiente 
en función de un emprendimiento emergente y lograr su 
posicionamiento? Para responder a dicha pregunta en primer 
lugar se analizó el contexto de la comunicación publicitaria 
actual, donde las redes sociales tomaron protagonismo, lo 
que obligó a las empresas a adaptarse a esta nueva forma de 
comunicación con los clientes.
En primer lugar se explicaron y desarrollaron diversas téc-
nicas a tener en cuenta para la construcción de una marca 
y la elaboración de un plan de comunicación eficiente en 
redes sociales. Asimismo, se abordaron conceptos básicos 
relacionados a la cultura y el arte para continuar explicando 
el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo de la mú-
sica. Finalmente, luego de haber leído fuentes relacionadas al 
tema y de haber utilizado diversos métodos de recolección de 
datos, se presentó un plan de comunicación en redes sociales, 
que pone su mirada en Instagram como un medio eficaz y 
poderoso para generar visibilidad a músicos emergentes. Por 
tal motivo, el aporte del PG radica en proporcionar un marco 
de referencia para la creación de un plan de comunicación en 
redes sociales. Dicho plan sirve tanto para artistas emergentes 
como para PyMEs.

Micaela Lakub
Adaptarse o desaparecer. Inserción de Tucson SteakHouse& 
Bar en las redes sociales
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, correspondiente a la categoría 
Proyecto Profesional, dentro de la línea temática Empresas y 
Marcas tiene como objetivo adaptar una marca tradicional de 
gastronomía a las nuevas formas de comunicación, es decir 
a las redes sociales. El objetivo se llevó a cabo mediante 
un plan de comunicación aplicando diversas estrategias de 
marketing y publicidad. 
La empresa gastronómica Tucson Steak House & Bar busca 
insertarse en Facebook e Instagram, ya que allí se encuentra su 
público objetivo y se encuentran las herramientas necesarias 
para compartir contenido y transmitir la identidad y valores 
de la marca, generando valor a través de una estrategia social 
media, brindando la posibilidad de captar un nuevo mercado.
La estructura del Proyecto de Graduación está conformada 
por cinco capítulos, de los cuales los primeros tres cuentan 
principalmente con contenido teórico vinculado a la estrategia 
de comunicación que se lleva a cabo en el cuarto y quinto 
capítulo en base a la marca. 
Para la realización del trabajo se tuvieron en cuenta conceptos 
como el marketing experiencial, branding, Brand equity, la 
creación de valor, la gestión y creación de la identidad de 
marca, su imagen, historia e historicidad con la finalidad de 
generar estrategias acorde a la personalidad de Tucson. A su 
vez, se utilizaron los dos triángulos del pensar y del hacer 
en el que se analizaron sus diferentes enfoques para tener un 
conocimiento interno de la corporación.

Lucila Pagani Clerici
Tecnologías digitales e innovación. Procesos digitales en el 
diseño de indumentaria
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Investigación y Desarrollo, enmarcado en 
la categoría Investigación y en la línea temática Historia y 
Tendencias, tiene como objetivo principal la reflexión sobre 
la utilización de las tecnologías digitales en el diseño de in-
dumentaria y de qué manera se emplean por los diseñadores 
para generar innovación en los diseños. El trabajo se centra 
en la historia y evolución de los procesos de diseño que se  
modifican y avanzan constantemente, comenzando desde la 
revolución industrial, que trae maquinarias y procedimientos 
nuevos que permiten el crecimiento de la industria textil, hasta 
la llamada revolución digital, que se da por la aparición de las 
primeras computadoras personales. De esta manera, el rol del 
diseñador y la industria de la indumentaria se abastecen de 
nuevas herramientas que les sirven en sus procesos de diseño, 
producción y comercialización.
La cuestión de análisis del proyecto se basa en la selección 
de diversos diseñadores que producen sus diseños a partir 
de tecnologías digitales como la impresión 3D, la impresión 
digital textil y el calado láser. Así, se pueden evidenciar que el 
uso de estas tecnologías resulta de gran importancia a la hora 
de realizar sus productos y aportar innovación en el diseño 
para destacarse de la industria de moda masiva.



86 Escritos en la Facultad Nº 144 (2018) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLIII: 11 de septiembre de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

Jorddy Paul Socasi López
La comunicación de un Museo diferente. El Museo de la 
Persona como creador de cultura.
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) titulado: La 
Comunicación de un Museo diferente. El Museo de la Persona 
como creador de cultura, corresponde a la Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación, se encuadra en la ca-
tegoría Proyecto Profesional y además sigue la línea temática 
Empresas y Marca. La problemática a tratar en este PID es la 
insuficiente o nula comunicación estratégica que los nuevos 
museos tienen con su entorno.
Este PID busca entender los cambios de paradigma que los 
museos han venido presentado conforme el pasar de los años. 
Asimismo, busca confrontar los diferentes conceptos cultura 
y su relación como objeto a ser salvaguardado por el museo. 
De la misma forma analiza las diferentes funciones de los 
museos y el papel fundamental que el patrimonio intangible 
tiene para la nueva visión de los mismos.
Partiendo de este tema, el siguiente PID se enfoca en el 
entendimiento de los organismos culturales como un ente 
comercial, dichos organismos se nutren de varias disciplinas 
como el marketing y la administración para de esta forma 
lograr establecer objetivos claros y alcanzables. De igual 
forma estas disciplinas ayudan planificar y construir una 
organización eficaz y eficiente.
De la misma forma se analiza dos casos que proponen una 
mirada paradigmática diferente, dichos entes culturales pre-
sentan un distintivo abordaje al patrimonio intangible dentro 
de la Ciudad de Buenos Aires. Mediante herramientas de in-
vestigación se logra observar las principales características de 
los nuevos museos y las herramientas comunicacionales que 
usan para vincularse con su entorno. Se logra diferenciar las 
características antes mencionadas y además se confrontaron 
las diferentes maneras en que abordan al patrimonio y como 
su comunicación infiere en su accionar y sus funciones.
También se analiza el proceso de comunicación del Museo de 
la Persona, se expone el accionar del museo, se realiza una 
auditoria de comunicación para poder observar los errores 
comunicacionales y estratégicos que tenía el Museo de la 
Persona, se exponen las acciones tomadas actualmente y las 
repercusiones que dichas acciones tienen sobre el Museo de 
la Persona. Finalmente se desarrolla un plan de Comunica-
ción, en el mismo se detalla los nuevos objetivos y visión 
estratégica del Museo de la Persona, como parte esencial del 
plan se detallan las estrategias a usar además de todas las 
herramientas comunicaciones necesarias para poder poner 
en marcha el plan de comunicación.

Francesco Viglione
Campaña de bien público. La exclusión social de las personas 
en situación de calle
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación titulado: Campaña de bien públi-
co, La exclusión social de las personas en situación de calle. 
Corresponde a la carrera de Licenciatura en Publicidad, se 

enmarca en la categoría Proyecto Profesional y sigue la línea 
temática Medios y estrategias de comunicación, y el objetivo 
es la creación de una campaña de bien público para mejorar 
la vida de las personas en situación de calle. 
Para poder cumplir y llevar adelante los objetivos del presente 
trabajo fue necesario abordar los conceptos de publicidad 
social y las campañas de bien público. Por otro lado explicar 
la problemática de este PG, siendo esta es la exclusión y vul-
nerabilidad social. Para ello se recurrió a diferentes autores 
que abordan de manera profunda la misma. Además se con-
sideraron diversas estadísticas contemporáneas que reflejan 
que en Argentina ésta es una problemática muy importante.
La pregunta problema que guiará este PG es ¿Cómo generar 
conciencia y participación de los estudiantes universitarios 
de la ciudad de Buenos Aires sobre la gente en situación de 
calle de la ciudad de Buenos Aires? Se intenta que los estu-
diantes participen en una causa social durante su transcurso 
en la universidad, por lo tanto la idea principal de la campaña 
es incluir a la Fundación Sí en la Universidad de Palermo, 
a través de una asociación entre ambas. Se propone que la 
Universidad de Palermo, en conjunto con el departamento de 
Responsabilidad Social Universitaria que ésta posee, se asocie 
con la Fundación Sí, para poder trabajar en conjunto durante 
un lapso de tiempo determinado, en beneficio de las personas 
en situación de calle y vulnerabilidad social.

César Zamudio
Juan Valdez Café de Colombia. Plan Estratégico de comuni-
cación digital para el desembarco en el mercado argentino
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, puesto que se llevarán a cabo 
acciones planteadas mediante estrategias que contribuyan en 
el desarrollo del plan estratégico de comunicación en medios 
digitales, para la marca, la cual tendrá la oportunidad de ex-
pandirse a un mercado nuevo, por medio del desarrollo de la 
propuesta comunicacional.
En este mundo empresarial con mercados en desarrollo y 
con constantes cambios, el medio publicitario y la forma de 
hacer publicidad ha venido mutando y cambiando su forma 
de ejercer, gracias a la evolución tecnológica, el desarrollo de 
las nuevas formas de comunicación, ha producido un cambio 
importante al pensamiento del consumidor, modificando la 
manera de expresarse y relacionarse con los productos y 
las marcas. Partiendo de esto, el PG, se enfoca en la visión 
sobre el contexto en el que los mercados se desarrollan en la 
actualidad, tomando como tema central la globalización como 
fenómeno útil en el entendimiento de los diversos entornos 
comerciales, económicos, culturales y políticos de cada 
mercado, y la publicidad como factor determinante para una 
marca que piensa en exportar sus productos y/o expandirse a 
un nuevo mercado. Para ello, en el esquema organizacional 
aparece el rol del Planner cuya función de estratega permite 
proporcionar una mirada sistémica, participativa e interdisci-
plinaria de la visión del posicionamiento y desembarco de una 
marca en un mercado nuevo. A través de medios digitales y el 
desarrollo del rol del social media como sistema articulador 
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de la comunicación efectiva, hacia las nuevas audiencias y 
su manera de interacción con el público objetivo. En este 
sentido es preciso establecer una relación entre el contexto 
del mercado del café y la marca Juan Valdez, la cual es pro-
piedad de la federación nacional de cafeteros colombianos, 
representada por la razón social Procafecol S.A, creada en el 
2002 con el objetivo de generar negocios de valor agregado 
para los cafeteros, que promueve consumo de granos de café 
cosechados en Colombia, cuenta con cuatro líneas de negocio, 
las cuales son tiendas especializadas, grandes superficies, 
canal institucional y e-commerce. La marca se ha desarrollado 
de forma exitosa en varios países al igual que su identidad e 
imagen, pero aún no fue reconocida en el mercado argentino. 
Por esta razón, se desarrolló la estrategia de comunicación, 
con el fin de posicionar y crear valor a la marca en Argentina, 
a partir de la planificación estratégica en medios digitales. 
El desarrollo del presente Proyecto de Graduación se funda-
menta desde la planeación estratégica publicitaria, el social 
media y la utilización de las nuevas tecnologías de comunica-
ción, todo enfocado y dirigido teóricamente en el marketing 
digital y las vivencias emocionales de comunicación en la 
relación con el consumidor, en donde la estrategia es esencial 
para la puesta en marcha de la comunicación institucional, 
corporativa y marcaria.

Belén Zapiola
Estrategia de Comunicación Interdisciplinaria. Despertar de 
Primavera, un producto cultural y artístico
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, y  busca plantear una estrategia de comunica-
ción integrada para la marca de un producto cultural artístico. 
Despertar de Primavera es una producción teatral musical 
que busca su reposicionamiento en el mercado argentino, ha 
iniciado su primer temporada en el 2010 y pretende reingresar 
a él, en la temporada 2018.

Este proyecto intenta descifrar cuál es la manera más efectiva 
de comunicar este tipo de productos. Se considera que no 
basta, simplemente, con recurrir a una única técnica de comu-
nicación. Como así tampoco, recurrir a una única disciplina 
para cubrir las necesidades comunicacionales de semejantes 
marcas. Se considera que una comunicación integrada au-
menta las probabilidades de generar una campaña exitosa.
El trabajo tiene como objetivo responder a la pregunta ¿Cómo 
a través de una comunicación integrada, es posible relanzar 
un producto de teatro musical?
El objetivo principal de este PG es crear una campaña de 
comunicación integrada para el re lanzamiento de un producto 
teatral musical.
Se considera necesario exponer la marca en las redes sociales 
y medios digitales, ya que estas son, en la actualidad, el medio 
con mayor presencia del segmento al que la campaña apunta. 
Sin embargo, es pertinente utilizar técnicas de relaciones pú-
blicas, generar acciones que produzcan un acercamiento con 
la sociedad, además de vincular al producto con la prensa. 
La táctica busca integrar dentro de su target a personas que 
no son seguidoras de este tipo de productos para atraerlas y 
generar una mayor visibilidad del teatro musical en la sociedad 
Argentina, de manera que se expanda el segmento de personas 
que atiende a los teatros argentinos. 
Se comprende a lo largo de todo el trabajo que generar una 
campaña de comunicación integrada aumenta las posibilida-
des de la marca de tener contacto con la mayor cantidad de 
personas posible. Se centra la comunicación en la generación 
de una relación constante y duradera entre la marca y los 
públicos. Forjar un vínculo sólido y fuerte que transforme a 
los consumidores en consumidores leales, que los motive e 
incentive a acudir a las funciones de teatro musical y reco-
mendar este tipo de productos.
La promesa de marca es principalmente, despertar en los con-
sumidores sensaciones positivas con las que podrán relacionar 
la marca. Esta los llevará a vivenciar emociones y generar 
en ellos un estado interno de reflexión.  La intención es, a 
través de la campaña comunicacional, brindar una experien-
cia única e inolvidable, para que desde antes de consumir la 
marca tengan la oportunidad de experimentar las sensaciones 
que se viven durante una función y para que luego de ella, 
puedan revivirlas.
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Estrategias. ¿Nadie escapa a la 
lógica de la moda?
Marcia C. Veneziani (*)

En esta ocasión, los Proyectos de Graduación evaluados per-
tenecen a la carrera Diseño de Modas y a las Licenciaturas en 
Publicidad, Diseño, y Negocios de Diseño y Comunicación.
Las temáticas abordadas en todos los casos, hacen alusión a 
estrategias que implican una función específica para lograr 
adaptarse al flujo constante que conlleva la lógica de la glo-
balización en el mundo de los negocios y el consumo.
Leopoldina Fortunati (2003) en su ensayo titulado “La moda e 
il viaggio nel”mondo globale” -muy acertadamente- sostiene 
que incluso la ciencia, el debate científico y la cultura están 
sujetos a la fuerza de la moda, ya que existen temas y argu-
mentos que  se repiten en los debates por temporadas y luego 
de un período de tiempo, pasan de moda y ya no se tratan.
En la actualidad, entes abstractos como las marcas se cotizan 
en la bolsa (…) y tienen valor, más allá de su facturación 
anual, por la imagen que transmiten, es decir, “por el capital 
emotivo que expresan” (Valli, 2003, p.39)
Así, la personalización de un producto, de un modo de trabajar, 
viajar, vestir y la emoción que despierta en el consumidor, 
se han convertido en estrategias en boga. Y como tal, han 
de seguir los mismos preceptos de la moda para no morir, 
en un mercado saturado de productos y marcas que bregan 
por ser vistos. 
¿Innovar o seguir la corriente de la moda? Ese es el desafío 
que se les presenta a los nuevos profesionales.
Los trabajos finales de los estudiantes próximos a graduarse, 
hacen referencia a las diversas estrategias que deben rein-
ventarse para lograr sobrevivir en un mercado global y cada 
vez más competitivo.

Proyectos de Graduación
El trabajo Creación de valor para una marca tradicional. 
Caso Imperial de Giuliana Chicala es pertinente al campo 
disciplinar del autor, ya que propone generar valor a la marca 
a través del rebranding, creando a su vez, un nuevo posicio-
namiento con la finalidad de diferenciarse y comunicarlo. La 
problemática que plantea, se encuadra dentro de la  Licen-
ciatura en Publicidad, en la categoría Proyecto Profesional y 
enmarcado en  la línea temática Empresas y Marcas
La autora identifica una necesidad en el mercado, para luego 
desarrollar estrategias orientadas a  su implementación y de 
ese modo resolver la cuestión planteada. Para ello, selecciona 
una empresa cervecera: Imperial.
Así, el objetivo general del Proyecto de Grado  se enmarca en 
las  tendencias actuales, ya que el aumento de la producción 
de cervezas artesanales de forma masiva, como así también 

el aumento de bares para su consumo, obliga a replantearse 
un tipo de estrategia urgente que implique experiencias emo-
cionales para que estas grandes empresas puedan  mantenerse 
en el mercado. En cuanto al contenido disciplinar, se  observa 
coherencia entre el objetivo propuesto y el último capítulo.
La autora comienza el texto poniendo el foco en la comu-
nicación,  específicamente en  la publicidad. Se explican 
las estrategias de comunicación que emplean las marcas, 
incluyendo aquellas experienciales y emocionales, como así 
también la necesidad de las marcas de adaptarse y reinventarse 
para lograr sobrevivir. 
En el capítulo dos se hace referencia a la construcción de la 
marca desde los activos intangibles. Ya en el capítulo tres, 
el Proyecto ahonda en la cuestión de la reconstrucción de la 
marca (planeamiento estratégico, reposicionamiento, rebran-
ding, para luego profundizar en el concepto de Brand Equity, 
y creación de valor)
En el capítulo cuatro, la autora hace hincapié en la marca 
Imperial (contexto mediato e inmediato), teoría de los enfo-
ques, temáticas de intervención y branding de la mencionada 
marca. Para finalizar, se desarrollan y especifican los objetivos 
planteados vinculados a la creación de valor para la marca 
Imperial, especificando la propuesta de la autora: plan de 
marketing, reposicionamiento y plan de rebranding.

El Proyecto de Graduación de Evelyn Jais titulado Nuevas 
modalidades de empleo en las Industrias creativas. Análisis 
de un cambio de Paradigma es pertinente al campo disciplinar 
de la autora, perteneciente a la Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. El mismo, se encuentra enmarcado 
en la categoría Investigación, ya que se enfoca en indagar en 
las nuevas modalidades de empleo alternativas a aquellas de 
relación de dependencia tradicionales, provocadas, en parte, 
tanto por el surgimiento de las nuevas tecnologías, como así 
también por las nuevas tendencias vinculadas a la flexibili-
zación productiva.  Al respecto, se indaga en cómo lograr un 
equilibrio en cuanto a la capitalización de los aportes positivos 
y al mismo tiempo contrarrestar los aspectos negativos que 
éstas puedan generar.
El escrito se enmarca en la línea temática Nuevos Profesiona-
les. La autora se enfoca en el estudio de los nuevos paradigmas 
en el ámbito cultural  que impactan de forma directa en el 
modo en que las organizaciones se estructuran y gestionan 
en la actualidad.
Para ello, el Proyecto se propone analizar de qué manera se 
podrían insertar las nuevas formas de empleo dentro de las 
organizaciones vinculadas a las industrias creativas.
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En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia 
y articulación en la secuencia de los capítulos, como así 
también una lógica en la resolución del último capítulo con 
el objetivo planteado. En el primer capítulo se desarrolla un 
marco conceptual  de las industrias creativas en la Ciudad de 
Buenos Aires, ahondando en las características del sector, sur-
gimiento, desarrollo y panorama del mismo en la Argentina. 
En el segundo, titulado “El cambio de paradigma laboral”, se 
apunta a destacar  nociones generales del trabajo, definicio-
nes, características y distinciones entre actividad, trabajo y 
empleo, evolución y desarrollo del nuevo paradigma, cambios 
en las organizaciones y en la sociedad. En el tercer capítulo, 
se profundiza en la organización y las nuevas modalidades 
de empleo: noción de organización, organización estratégica, 
estructura organizacional, identidad y cultura corporativa, 
capital humano, teletrabajo, empleo freelance, outsourcing, 
marco regulatorio, modalidades de contratación y aspectos 
impositivos y previsionales.
En el cuarto capítulo, la autora se introduce en los aspectos 
vinculados al empleo en las industrias creativas, analizando 
la situación del mercado laboral en general en nuestro país, 
aquél específico del sector estudiado en este PG, finalizando 
en el capítulo cinco titulado “Inserción de nuevas formas de 
empleo en las Industrias Creativas”: potenciales aportes de las 
nuevas modalidades del sector, nociones generales para su in-
serción en una organización, aspectos internos y regulatorios.

El PG Pequeños a la moda. Factores que influyen en la 
creación de tendencias en la moda infantiles de Katherine 
Gallegos es pertinente al campo disciplinar de la autora, 
perteneciente a la carrera Diseño de Modas. El mismo se 
encuentra  enmarcado en la categoría Investigación, ya que 
su propósito es  investigar de qué depende la creación de las 
diferentes tendencias infantiles, quiénes son los que influyen 
y qué factores se toman en cuenta al momento de crear.  
El Proyecto de Grado se enmarca en la línea temática His-
toria y Tendencias ya que se propone  indagar  en la historia 
de la indumentaria infantil, cómo fue ésta en un principio, y 
con qué fin se empleaba, analizar su evolución, para luego  
reflexionar qué factores influyeron en el pasado para su 
elaboración. Asimismo, la autora define qué se entiende por 
tendencia y de dónde surgen para luego analizar cuáles son 
las que intervienen en la actualidad dentro del sector infantil.
Por otro lado, se analiza la nueva generación de padres, los 
medios y los niños, para así poder comprender de qué manera 
participan en la indumentaria infantil y cuál es el papel que 
desempeñan dentro de la misma.  La temática se encuadra 
dentro de las tendencias actuales, ya que se  orienta a  estu-
diar los factores que influyen en la elección de las mismas 
en relación al diseño, como así también, en la elección de la 
indumentaria por parte de los padres. Se observa coherencia 
entre el objetivo propuesto con la resolución expresada en el 
último capítulo.
Se parte de la historia de la Indumentaria infantil a través 
del tiempo (siglos, XVII, XVIII y XIX), para luego posar la 
mirada en la evolución de indumentaria hacia el diseño de 
moda en el siglo XX y XXI. En el capítulo tres, se ahonda 
en  aspectos específicos del diseño infantil en la industria 
de la moda: marcas, lujo, vidrieras, pasarelas y fast fashion 
en la niñez. En el capítulo cuatro, la autora se adentra en las 
influencias dentro de la moda infantil, poniendo el foco en los 

padres que pertenecen a la generación millennial, los medios 
de comunicación y la moda en la menoría, como así también 
en el rol de los niños en la sociedad actual. El último capítulo 
se centra en las tendencias (definición, tendencias actuales y 
moda infantil para el año 2018 

Moda Inclusiva. Mujeres pequeñas contra los estereotipos de 
Nathaly Guachamín es pertinente al campo disciplinar de la 
autora, perteneciente a la carrera Diseño de Modas. El mismo 
se encuentra enmarcado en la categoría Ensayo y dentro de la 
línea temática Historia y Tendencias, ya que propone generar 
un aporte acerca de las dificultades que tienen las mujeres 
pequeñas al no poder adquirir prendas de indumentaria con 
talles adecuadas para su estatura en su país: Ecuador.
La autora  parte de un problema social actual en el mundo de 
la moda, donde se ha dado poca importancia a la creación de 
indumentaria para mujeres con medidas reales y la producción 
en talles diversos. En el trabajo se sostiene que la estatura es 
una especificación indispensable para la confección de indu-
mentaria en el mundo de la moda y que las  marcas de moda 
y fábricas textiles se concentran en realizar diseños y prendas 
de vestir para talles estándar. Sin embargo, ya sea por razones 
culturales o sociales, en el Ecuador los diseños aún se basan en 
cuadros de medidas de mujeres europeas y norteamericanas, 
por lo que se observa que las mujeres ecuatorianas de estatura 
baja, cuya altura no supera los 1.60 m en su mayoría, han 
sido excluidas de la industria de la moda. El objetivo general 
del Proyecto de Grado es identificar los condicionamientos 
sociales, económicos y culturales que limitan a las mujeres 
al momento de adquirir una prenda de moda
La autora se enfoca 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.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que inicia ha-
ciendo referencia a los estereotipos de la belleza a lo largo del 
siglo XX, para luego analizar el vínculo entre la indumentaria 
y el cuerpo femenino y las consecuencias de la observancia 
de los parámetros exigidos por la sociedad actual (trastornos 
emocionales y alimenticios, consumismo y  marcas. En el 
capítulo tres, la autora hace hincapié en la cuestión de los talles 
estándares para diseñar (medidas antropométricas, Norma 
IRAM 75300-1, ley de talles en Argentina y  Ecuador. En el 
siguiente capítulo, se profundiza en el tema específico del PG: 
“las mujeres de estatura pequeña”, explicando el trabajo de 
campo y el análisis de los resultados. También aquí se hace 
referencia a las marcas de moda para el target mencionado. 
Para finalizar, en el capítulo cinco  denominado “Un giro a 
los estereotipos de moda”, la autora se centra en aspectos 
vinculados al criterio de belleza, ruptura de los cánones  
contemporáneos  y  expone su propia mirada respecto de las 
mujeres de estatura pequeña en relación a los estereotipos de 
moda y belleza. Se mencionan también las marcas internacio-
nales que han implementado una línea para mujeres pequeñas 
ya que son referentes importantes para tomar en cuenta en el 
mercado ecuatoriano de la moda.

El trabajo Sustentabilidad en el denim. Estrategias para 
disminuir el impacto socio ambiental de Paula  Martelotti es 
pertinente al campo disciplinar de la Licenciatura en Diseño, 
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ya que propone indagar en las diferentes estrategias que po-
drían aplicar las empresas implicadas en su manufactura, para 
que dicho producto sea un producto sustentable. 
Para ello, la autora aborda la temática de sustentabilidad desde 
las empresas de producción de tejido denim, indagando en 
los recursos que emplean los confeccionistas y procesadoras 
de acabado textil para disminuir el impacto socio ambiental.
La problemática que plantea la autora se encuentra inserta 
en la categoría Investigación y en  la línea temática Historia 
y tendencias.
La autora comienza el texto poniendo el foco en los concep-
tos de sustentabilidad y el denim, explicando los procesos 
que involucran al mismo. En el segundo capítulo, se hace 
referencia a la manufactura del mencionado textil, realizan-
do un derrotero que inicia con el cultivo del algodón, zonas 
algodoneras de nuestro país, qué se entiende por algodón 
sustentable, menciona opciones para el colorante índigo, 
aspectos ambientales de los procesos de producción, y ha-
ciendo alusión a estrategias sustentables poniendo el  caso 
de Alpargatas Textil. 
En el capítulo tres, la autora aborda los aspectos vinculados a 
la confección: manufactura de prendas en denim, cadena pro-
ductiva, condiciones laborales de los talleres textiles, y a los 
procesos de terminación: técnicas convencionales e impacto 
socio ambiental, tecnologías innovadoras y sustentables y la 
situación en la Argentina. 
Ya en el capítulo cuatro, se analiza el caso de la empresa Levi 
Strauss &Co: historia y su vínculo con el denim, acciones 
sustentables a nivel global, criterios de producción, tecno-
logías sustentables e innovadores y la situación en nuestro 
país. Para finalizar, en el último capítulo, se hace referencia 
al denim como producto sustentable: poniendo el énfasis en 
los criterios sostenibles en el circuito  productivo y las marcas 
y su responsabilidad con la sociedad, para focalizarse luego 
en la Argentina.

Laila Minuccio eligió para su PG el título: Diseños transfor-
mables para religiosas. Colección de moda adaptable para el 
uso de tres religiones diferentes de la carrera Diseño de Modas.
El mismo se encuentra inscripto en la categoría Creación 
y Expresión, y en la línea temática Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes. El proyecto pertenece al 
campo disciplinar de la autora, ya que propone una colección 
de moda creativa para ser llevada por mujeres pertenecientes 
a tres credos: judío, musulmán y cristiano. 
Aborda una temática actual dentro de la disciplina, ya que 
se propone generar una mini- colección que cubra las ne-
cesidades de religiones diversas mediante transformables, 
respetando el cumplimiento de las reglas impuestas por las 
mismas, pero además de modo creativo y que estén a la moda.
La autora encuadra la problemática planteada en relación a su 
disciplina, en las reflexiones acerca de la cuestión abordada, 
tanto respecto al respeto de las leyes del recato que rigen en 
cada una de las religiones, como así también en la aplicación 
de tipologías, colores y  siluetas que sigan una tendencia 
pensada para la temporada otoño-invierno. 
La autora inicia el recorrido haciendo referencia a la moldería 
y prendas transformables: tipos y características de las pren-
das transformables y multifuncionales, incluyendo recursos, 
avíos  y  haciendo mención a diseñadores destacados en este 
tipo de diseño.

En el capítulo dos, la autora explica  qué es una colección de 
moda: recursos morfológicos, paleta de color, inspiración, qué 
se entiende por tendencia y cómo detectarla. En el capítulo 
tres, se ahonda en el tema de la vestimenta en las religiones: 
significado, tipologías de las tres religiones analizadas y com-
binación de prendas, textiles y ocasión de uso en las mismas. 
En el capítulo cuatro, se explora la cuestión del rol de la mujer 
en la sociedad y en el mundo religioso de las abordadas en este 
trabajo. En el capítulo cinco se realiza un análisis de casos, 
para finalizar con el sexto capítulo referido específicamente 
al proceso creativo de la colección de elaboración propia.

El PG titulado El vestir desde la realidad de la discapaci-
dad. Indumentaria adaptada para personas hemipléjicas. es 
pertinente al campo disciplinar de Luciana Rosa pertenece 
a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. El mismo se 
encuentra enmarcado en la categoría Creación y Expresión.
El escrito se  propone diseñar indumentaria para personas 
que presenten  dificultades a la hora de vestirse debido a su  
discapacidad. En este caso, el de las personas  hemipléjicas.
Para ello, la autora plantea diseñar indumentaria que sea 
funcional, confortable, variada en su propuesta,  accesible 
y respetando ciertos criterios estéticos que contemplen los 
hábitos, gustos y características para las diferentes situaciones 
de la vida cotidiana.
El tópico en el que se encuadra el proyecto 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. 
La autora se enfoca en producir prendas funcionales a partir 
del diseño, los materiales, los avíos, moldería, estampas, con-
siderando la restricción de movimientos de aquellas personas 
que padecen hemiplejia y teniendo en cuenta que la mitad de 
su cuerpo lateral está paralizada por esta enfermedad.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que inicia 
haciendo referencia a la discriminación en la sociedad. Luego, 
el escrito aborda aspectos vinculados a la comunicación desde 
la indumentaria: su lenguaje y función social del diseño.
Más adelante, la autora ahonda en el tema de la Identidad e 
historias de la vestimenta (hitos de la moda, identidades en 
la posmodernidad, moda y tendencias, indumentaria, valores 
y estereotipos) En el capítulo cuatro se describen las carac-
terísticas de la hemiplejia, factores, causas y tratamientos e 
implicancias sociales.
En el penúltimo capítulo, se hace mención al Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial, más específicamente  al área 
de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad que realizó 
un programa de indumentaria adaptada para personas con 
discapacidad y adultos mayores.
Para finalizar, se fundamenta el propio proyecto de diseño, 
indicando herramientas, inspiración, modificación de prendas, 
presentación de diseño sport, casual y formal; diseño en 4 
dimensiones e indumentaria adaptada 2.0.
Se destaca la propuesta que explicita las problemáticas éticas, 
funcionales  y estéticas que plantea la inclusión social para un 
sector vulnerable de la sociedad, ya que el diseño de modas ha 
impactado fuertemente en nuestra cultura y sociedad.

Evelyn Tapuy Yañez tituló a su PG: Diseño de indumentaria 
para niños hiperactivos. El mismo, se inscribe en la categoría 
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Creación y Expresión, y en la línea temática Diseño y Produc-
ción de Objetos, Espacios e Imágenes. El proyecto pertenece 
al campo disciplinar de la autora (Licenciatura en Diseño) ya 
que propone una colección infantil de cuatro conjuntos para 
niños y niñas con problemas de trastorno de hiperactividad e 
impulsividad (TDAH), entre los dos y siete años de edad para 
la ciudad de Quito en Ecuador. Para ello, la autora plantea 
aplicar a las prendas materiales lúdicos y color que incentiven 
la estimulación del tacto y la vista. 
El trabajo aborda una temática actual dentro de la disciplina, 
ya que se propone generar una mini colección  de indumentaria 
para jugar, diseñando prendas de vestir infantiles (para los 
niños: pantalones, buzos y  camisas, y para las niñas vestidos, 
pantalones, camisas y faldas).
La autora encuadra la problemática planteada en relación a su 
disciplina en las reflexiones acerca de la cuestión abordada, 
tanto respecto a analizar las necesidades de estimulación de 
los niños con el mencionado trastorno, como así también el  
definir la necesidad lúdica en los infantes por medio de la 
indumentaria.
El escrito presenta el inicio del recorrido, haciendo referencia 
a la Indumentaria Infantil para niños con TDAH, descripción 
histórica, evolución, indumentaria adaptada para niños con 
discapacidad, moda actual en la infancia, tendencias, marca y 
diseñadores de la moda infantil nacionales e internacionales. 
En el capítulo dos, profundiza en el Trastorno por Déficit de 
Atención de Hiperactividad (TDAH). En el capítulo tres, se 
ahonda en la  Influencia del color y el juego a través de la 
indumentaria en la infancia (psicología y simbología del color,  
importancia e influencias de los colores en la conducta, etc.) 
En el capítulo cuatro, la autora  describe el mercado mencio-
nando las marcas de indumentarias para niños y especifica 
otras que diseñan prendas para niños con discapacidad. 
En el capítulo cinco se describe el proceso de diseño de ela-
boración propia denominado: Colección Aprendiendo a Jugar

Análisis del corpus
Cuando se generan estrategias en un mercado tan poco pre-
decible como el actual, se deben contemplar múltiples varia-
bles. Por supuesto, que el análisis del sector en que el propio 
producto ha de competir, es una de las  primeras acciones 
que se deben realizar para no morir en el intento. Luego, es 
necesario hacerlo conocer. 
Para Giuliana Chicala la comunicación estratégica es central. 
En su proyecto, se apoya en  Scheinsohn  (1997) quien sostiene 
que la comunicación estratégica: “se postula como una disci-
plina específicamente concebida, para posibilitar un abordaje 
óptimo y competitivo de la problemática comunicacional 
corporativa” (1997, p.11) 

Por lo cual, cuando se habla de estrategias, en primer 
lugar, refiere al camino o a la serie de pasos, o un plan 
que se requiere para lograr efectivamente los objetivos 
propuestos por la marca y sus principales metas. Por 
este motivo, las marcas elaboran estrategias con el fin de 
que el propósito de la comunicación sea exitoso para la 
empresa, como también el reconocimiento del público 
objetivo para captar su atención, y la elaboración de los 
mensajes adecuados. Cabe destacar, la razón de nombrar 
el concepto de estrategias en plural se debe a que una 

organización puede desarrollar más de una estrategia de 
comunicación si quiere lograr con éxito una campaña, de 
manera que, una estrategia bien formulada, puede contri-
buir a la anticipación de los posibles cambios en el entorno 
que puedan dañar directamente como indirectamente la 
organización (Chicala, 2018 p.18)

            
Evelyn Jais en su PG, piensa en estrategias pensadas para un 
mercado laboral pertinente a las industrias creativas que están 
sometidas a continuas transformaciones. El trabajo freelance 
es uno de los que más crecen en este sector. Para su análisis, se 
apoya en estudios de la Organización Internacional del Trabajo 

Dentro de este marco, de acuerdo con conclusiones de 
OIT (2016), resulta fundamental señalar diversas con-
sideraciones a tener en cuenta a la hora de considerar la 
incorporación de nuevas modalidades de empleo en una 
organización. En primer lugar, como se ha explorado ante-
riormente, los cambios que conlleva la inserción de nuevas 
modalidades de empleo, las cuales conforman formas de 
empleo atípico, imponen nuevos desafíos a las empresas, lo 
que les demanda la necesidad de readaptar sus estrategias. 
En este sentido, resulta fundamental para las empresas, 
antes de incorporar nuevas formas de contratación, re-
plantearse en primer lugar la orientación estratégica que 
guiará la administración y la gestión de recursos humanos, 
ya que dicha incorporación conllevará diversos desafíos 
para las áreas en cuestión. (Jais, 2018, p.41)

La temática se encuadra dentro de las tendencias actuales, ya 
que se  focaliza en la generación de “modelos novedosos” de 
vinculación laboral en empresas de gestión tradicional que 
impactarían directamente en el desarrollo e implementación 
de estrategias empresariales.
Ahora bien, no solo se deben crear estrategias para hacer co-
nocer el propio producto generando un valor diferencial, sino 
también comunicarlo al mercado para adaptar el mensaje a la 
corriente de la moda. Así, empatizar con el usuario generando 
experiencias emocionales vinculadas con la personalización 
se ha convertido en una de las estrategias más empleadas por 
las marcas de unos años a esta parte.
Nathaly Guachamín al referirse al tema, cita el caso de la 
londinense ASOS:

Al momento de comercializar un producto para un cliente 
determinado, se debe pensar en satisfacer todas sus ne-
cesidades y la obligación de que al momento de vestir se 
sienta cómodo. Hoy en día también es muy importante 
tener prendas de vestir en tendencia; es por esto que 
existen algunas marcas internacionales que han decidido 
apostar por la creación de colecciones en tallas “petite”.
La estatura es una especificación indispensable para la con-
fección de indumentaria en el mundo de la moda. Grandes 
marcas de moda y fábricas textiles se concentran en realizar 
diseños y prendas de vestir para tallas estándar, para lo 
que elaboran cuadros de tallas propios. A nivel mundial, 
muchas empresas, como la londinense Asos, ya están 
trabajando con tallas específicas para mujeres de estatura 
baja (Petit). En su página oficial, mujeres de talla petit 
pueden comprar prendas adecuadas a sus proporciones 
y revisar el cuadro de medidas (Guachamín, 2018, p.65)
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La temática se encuadra dentro de las tendencias actuales, 
ya que se  centra en una demanda insatisfecha en la produc-
ción ecuatoriana de prendas de indumentaria para mujeres 
pequeñas, Laila Minuccio emplea también la estrategia de la 
personalización y la empatía, ya que elabora una mini colec-
ción con un grado de innovación acorde al campo profesional 
del Diseño de Modas, abordando una problemática frecuente 
que se presenta en las mujeres ortodoxas de tres religiones 
en la Argentina: la cristiana, judía y musulmana. Se destaca 
la creación de una moldería de cada una de las tipologías de 
las tres religiones, para luego unificarlas en una sola prenda 
modificando los moldes y teniendo en cuenta los aspectos 
morfológicos y funcionales del diseño.
Ante la escasez de variedad indumentaria para este sector, la 
autora explica su propuesta del siguiente modo:

La indumentaria transformable cumple más de una fun-
ción, ya que la sociedad se encuentra en constante cambio 
y abarca la edad en la que las jóvenes dejan de vestirse 
como desean sus padres para imponer sus propios ideales 
e incluso las modas colectivas. De este modo la indumen-
taria transformable por sus condiciones puede adaptarse 
a cualquiera de estas religiones e incluso a mujeres que 
busquen tan solo vestir modestas, brindando comodidad, 
diseño y funcionalidad y siendo económicamente viable 
ya que el producto se compra una sola vez y las varia-
ciones son múltiples.
La mini colección surgió bocetando los moldes de cada 
una de las religiones,  de ese modo se combinaron para 
crear distintos looks en uno. El uso apropiado de tejidos 
y avíos ha sido fundamental, tanto para el diseño como 
para las transformaciones. Se crearon tres conjuntos que 
incluyen los preceptos de las tres religiones, además de 
combinarlas con las tendencias actuales. Los diseños cuen-
tan con pequeños cambios hasta rotundas transformaciones 
incluyendo tipologías y siluetas (Minuccio, 2018, p.86)

Como se ha sostenido en publicaciones anteriores: “la 
convivencia diaria con los desequilibrios producidos en el 
ecosistema requieren de una toma de conciencia por parte de 
toda la sociedad; representa un desafío y al mismo tiempo un 
compromiso por parte de los diseñadores en sus respectivas 
áreas” (Putruele y Veneziani, 2015, p.130). 
Paula Martelotti en Sustentabilidad en el denim. Estrategias 
para disminuir el impacto socio ambiental indaga específi-
camente en el degrado del medio ambiente provocado por la 
industria del denim y las estrategias implementadas por países 
europeos con el fin de reducir su impacto:

La toma de conciencia acerca de la degradación del entor-
no natural en el circuito del denim se inició en Europa, el 
mismo espacio en el cual se planteó en la década del ‘80 
la necesidad de modificar los modos de vivir y consumir 
de la sociedad para no sufrir consecuencias sociales y 
ecológicas negativas e irreversibles en el futuro. En los 
países del viejo continente las empresas de la industria han 
creado e implementado diferentes estrategias para obtener 
un producto redituable en términos económicos y ambien-
tales. Ofrecen así propuestas de reciclado de fibras para el 
desarrollo de los tejidos, disminución en el consumo de 
agua y energía en los procesos de manufactura de la tela 

y terminación en prenda, tratamientos para transformar 
las aguas residuales en productos aptos para el consumo, 
entre otras.  (Martelotti, 2018, pp.80-81)

La autora  se focaliza en las  tendencias actuales, ya que ade-
más de exponer los conceptos vinculados a la sustentabilidad, 
analiza el caso de una empresa multinacional, con el fin de 
estudiar las posibilidades que tiene la firma de aplicar las 
normativas sustentables a nivel nacional y, al mismo tiempo, 
si es que existe viabilidad para hacer del denim un producto 
sustentable.
Ahora bien, resulta pertinente aclarar la diferencia entre 
estrategia y táctica. Luciana Rosa emplea para su Proyecto 
de Grado, textos de De Certeau (1996) para explicar las 
diferencias entre ambos conceptos y su empleo por parte de 
los productores y consumidores. Ello, con el fin de poner en 
evidencia las relaciones de poder entre los primeros y los 
segundos.

La estrategia está del lado de los productores, es el cálculo 
de relaciones de fuerzas que cuenta con un lugar propio y 
desde ahí posee el poder de producir desde una lógica que 
intenta imponerse. La considera una producción especta-
cularizada, que exhibe sus productores de forma clara, las 
grandes marcas o los diseñadores más reconocidos son 
un buen ejemplo para esta dimensión. 
En cambio, la táctica es utilizada por aquellos sujetos 
que no tienen un lugar específico que pueda ser propio, 
es decir, carecen del poder que tienen los estrategas. El 
uso táctico es aquel que va a aprovechar las ocasiones, y 
depende de esta situación, es un consumo en puro movi-
miento que se desliza por sobre los objetos producidos. 
Ante la generalización de la producción tecnocrática, es 
decir una producción en serie, centralizada y alejada de 
lo conceptual, se deslizan estas denominadas tácticas, las 
cuales consisten en prácticas cotidianas, son procedimien-
tos de todos los días y de la mayoría de la población. (p.45)

El trabajo se encuadra dentro de las tendencias actuales ya que 
pretende crear una colección, teniendo en cuenta la inclusión 
social de las personas que presentan discapacidad, dentro del 
sector de Diseño de indumentaria.

Conclusión
Como bien sostiene Fortunati, (2003) para entender a la 
moda es necesario comprender cómo es la sociedad en que 
vivimos, como así también, la sociabilidad, la comunicación, 
la empresa, los conflictos sociales, los procesos de cambio en 
las relaciones sociales, entre otros. Y viceversa: para entender 
al mundo es menester comprender a la moda. 
Para la autora italiana, en los últimos decenios, el punto de 
inflexión de las transformaciones  ha sido la sociabilidad, la 
cual ha cambiado debido al desarrollo de la libertad en las 
relaciones interpersonales y familiares.
Estas mutaciones, inciden directamente en los comporta-
mientos de consumo, e implican un estudio permanente y una  
consecuente actualización por parte del mundo académico en 
el campo del diseño y la comunicación.
Separar al diseño de la comunicación sería ignorar la misma 
esencia de su génesis. 
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Así, los emprendimientos ligados al Diseño deben necesaria-
mente desarrollar estrategias para  innovar en ambos aspectos.
Esa es una de las variables centrales que se plantea un nuevo 
emprendedor a la hora de intentar generar un negocio en cual-
quiera de las ramas del diseño, y el desafío que se les propone 
a los próximos egresados: ¿Caminar en arenas movedizas y 
convertirse en innovador o quedarse con el statu quo y seguir 
sencillamente la corriente de la moda?
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Giuliana Chicala
Creación de valor para una marca tradicional. Caso Imperial
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de Publi-
cidad y se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, 
y a su vez sigue la línea temática de Empresas y Marcas. 
Concretamente el Proyecto estará orientado a la reconstruc-
ción de la marca, a partir de los activos intangibles, como de 
los tangibles. Esto quiere decir, que se intentará crear valor 
a la misma, mediante el rebranding y de la misma manera, 
creando un nuevo posicionamiento.  
A partir de la problemática acerca de la necesidad de las mar-
cas de estar obligadas por el contexto a tener que reinventarse 
y/o adaptarse para poder diferenciarse de la basta competencia 
del mercado actual, así como también la necesidad del nuevo 
consumidor de sentir a través de una marca y vivir experien-
cias con éstas. En cuanto a la problemática particular que 
envuelve a la marca Imperial, se desarrolla en la actualidad 
en Argentina y tiene que ver con el mercado de la cerveza 
local y la gran novedad que brindan estas nuevas marcas, 
principalmente es la producción de cervezas artesanales de 
forma masiva.
Por último, luego del análisis de la marca se propondrán las 
estrategias a llevar a cabo para lograr la creación de valor de 
la marca, así como también, en parte cómo se comunicará 
este desafío.

Evelyn Chantal Jais
Nuevas modalidades de empleo en las industrias creativas. 
Análisis de un cambio de paradigma
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Cate-
goría: Investigación. Línea temática: Nuevos profesionales

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se enmarca 
dentro de la categoría de Investigación debido a que su desa-
rrollo se sustenta en un proceso sistemático de relevamiento 
de datos y análisis e interpretación de información, a partir 
de la exploración de fuentes bibliográficas relacionadas y el 
desarrollo de trabajos de campo como entrevistas y sondeos. 
Asimismo, este proyecto se ubica dentro de la línea temática 
de Nuevos Profesionales ya que aborda aspectos fundamen-
tales relativos a su campo de acción y aporta conocimientos 
relevantes para el desarrollo laboral dentro del sector.
En las últimas décadas, a través del advenimiento de nuevas 
tecnologías y nuevas formas de organización laboral, han 
ido emergiendo nuevas formas de empleo alternativas a la 
tradicional, determinadas principalmente por cambios en la 
organización de tiempos, vínculos y espacios de trabajo in-
fluyendo tanto en el ámbito organizacional como en el social. 
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Como resultado, las organizaciones se encuentran ante un 
desafío difícil de afrontar a través de las formas tradicionales 
de administración y gestión de las organizaciones, planteando 
un cambio de paradigma laboral.
Ante esto, surge un interrogante fundamental: ¿De qué manera 
se podría lograr una óptima implementación de las nuevas 
modalidades de empleo en las organizaciones, a fin de ca-
pitalizar sus beneficios y contrarrestar posibles dificultades?
Con el propósito de abordar dicha temática, se plantea en 
primer lugar el objetivo principal de la presente investigación, 
el cual consiste en indagar de qué manera se podrían insertar 
las nuevas modalidades de empleo dentro de organizaciones 
con estructuras particulares como las correspondientes a las 
industrias creativas. Por consiguiente, los objetivos específicos 
consistirán, en primer lugar, en determinar las características 
específicas del sector y su panorama actual dentro de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; en segundo lugar, indagar cuáles 
son los parámetros bajo los cuales han surgido estas nuevas 
formas de empleo y determinar las características especificas 
de cada una de ellas; y, en tercer lugar, investigar cuáles son los 
potenciales aportes que podría brindar dicha incorporación a 
las organizaciones correspondientes a las industrias creativas.

Katherine Nicole Gallegos Salazar
Pequeños a la moda. Factores que influyen en la creación de 
tendencias en la moda infantil
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y tendencias

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo se en-
marca en la categoría Investigación y sigue la línea temática 
de Historias y Tendencias, debido a que se investiga sobre 
los diferentes factores que influyen en la actualidad para la 
creación de tendencias infantiles especialmente en la moda. 
El PID procura dar cuenta de los factores que influyen en la 
creación de tendencias infantiles. Se busca entender el rol 
que tiene cada individuo dentro de la moda infantil, tanto sus 
consumidores, el entorno y las marcas de moda.
El Proyecto, se enfoca en cada factor que se considera más 
influyente al momento de crear tendencias y se lo analiza 
detalladamente, además se explora el pasado de la indumen-
taria infantil, pasando por su historia más relevante para así 
poder entender de donde surge, cuando se convierte en moda 
y cuando comienzan aparecer las tendencias como tal.
También se explora nuevos métodos de crear tendencias 
utilizando a todos los individuos involucrados en la moda 
infantil, para así obtener resultados más precisos que ayudarán 
a la hora de diseñar, fusionando a cada creador o consumidor 
como son los padres, los niños, los reportes de tendencias, las 
macrotendencia y las marcas.

Nathaly Stefanía Guachamín Catota
Moda Inclusiva. Mujeres pequeñas contra los estereotipos
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y tendencias

El mundo de la moda ha tenido aportes específicos para la 
industria textil, pero también consecuencias significativas 

para mujeres que no tienen las características específicas para 
ingresar en este grupo. Estas mujeres son las mujeres reales, 
las que están en todos lados, las que habitan en el mundo con-
temporáneo, amas de casa, oficinistas, profesionales y todas 
las que están por las calles, barrios, ciudades y países; las que 
han sido excluidas por no tener un cuerpo como los que salen 
en revistas (los que son retocados por photoshop), en la tele-
visión, en programas de entretenimiento o en redes sociales.
El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo trata acerca 
de estas mujeres reales: las mujeres pequeñas, o de estatura 
baja, aquellas que no superan 1,60 metros de altura. Ellas que 
son conocidas en la industria de la moda actualmente como 
mujeres petite.
La vestimenta en la actualidad está corrompida por generar 
utilidades muy altas con la producción de prendas de moda en 
las tallas que a cada casa de moda, diseñador o confeccionista 
les parece adecuadas. Sin tomar en cuenta que a causa de eso 
sea incrementado los trastornos alimenticios, emocionales y 
problemas sociales para las mujeres que no pueden sentirse 
libres y bellas al momento de adquirir una de estas prendas 
en los locales comerciales.
Ecuador es un país que ha dejado de lado generar normativas 
para la producción y distribución de ropa, no es un secreto 
que no existe una entidad que regule los cuadros de medida 
que sean adecuados para las población ecuatoriana, que cabe 
mencionar tiene una anatomía distintas a las poblaciones 
de Europa, Estados Unidos, pues por cuestiones culturales, 
históricas o de raza, las cualidades físicas son completa-
mente distintas en altura al menos es algo que se evidencia 
notablemente.
Este PID realiza una investigación para con eso crear un cri-
terio de argumentación sobre este público de consumidoras 
que ha sido olvidado de esta gran industria. Así como se ha 
hecho a un lado a mujeres de tallas más grandes, también se 
menciona a un público con diferentes características pero con 
la misma importancia del caso. Se hará una investigación a las 
mujeres de estatura pequeña, a los cánones de belleza que han 
sido de gran influencia, a los estereotipos e ideales de belleza 
y a varias de las consecuencias de seguirlos. También se mos-
trará que ya existen marcas de moda con la inclusión de este 
grupo de mujeres en otros países y con marcas reconocidas 
a nivel internacional.

Paula Martelotti
Denim sustentable. Estrategias para disminuir el impacto 
socio ambiental
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), que se ins-
cribe dentro de la categoría de Investigación y se desarrolla en 
la línea temática de Historia y Tendencias, aborda la temática 
de la sustentabilidad en el circuito productivo del denim como 
opción para minimizar el impacto negativo que el mismo 
puede tener en la sociedad y en la naturaleza. 
El proyecto surge a partir de la necesidad de difundir y con-
cientizar acerca de las formas en las que se podría aplicar un 
desarrollo sustentable en la industria textil. La pertinencia del 
tema está dada a partir de que abarca materias con importancia 
ecológica, comercial y social. Por un lado, la sustentabilidad 
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como proceso de gran relevancia actual y futura para mantener 
el equilibrio entre el hombre y su ambiente, mientras que por 
el otro el denim como textil que se encuentra en constante 
crecimiento e innovación gracias a su versatilidad de usos 
y demanda.
Se parte del supuesto de que las medidas que aplican las 
empresas involucradas en el desarrollo del denim no son 
suficientes para minimizar el impacto ecológico y social que 
ocasionan. A raíz de lo mencionado es que surge el interro-
gante de ¿cuál es la factibilidad de la aplicación de técnicas 
y procesos sustentables en el circuito productivo del denim? 
para hacer del mismo un producto amigable con el ambiente 
y la sociedad. Por lo tanto, el objetivo principal del presente 
PG es indagar acerca de las diferentes estrategias que podrían 
aplicar las empresas implicadas en su manufactura para que 
dicho tejido sea un producto sustentable. A partir de éste se 
desprenden los siguientes objetivos específicos: Desarrollar 
los conceptos de sustentabilidad y denim para comprender 
la importancia que tienen en la sociedad actual. Abordar 
la temática de la sustentabilidad a nivel de las empresas de 
producción del tejido de denim. Explorar los recursos utili-
zados por confeccionistas y procesadoras de acabado textil 
para disminuir el impacto socio ambiental. Estudiar el caso 
de una empresa multinacional para analizar las posibilidades 
que la misma tiene de aplicar, a nivel nacional, sus normativas 
sustentables de carácter internacional. Concluir acerca de las 
posibilidades que existen para hacer del denim un producto 
sustentable.
Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se 
recurre a una metodología que consta de diferentes técnicas 
descriptivas, como ser: investigación, registro, análisis e 
interpretación de material ya elaborado. También se adoptan 
técnicas exploratorias que incluyen entrevistas y consultas 
con expertos en el tema así como también visitas a empresas 
que se encuadren dentro del circuito productivo del denim.

Laila Minuccio
Diseños transformables para religiosas. Colección de moda 
adaptable para el uso de tres religiones diferentes
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) denominado, Diseños trans-
formables para religiosas, bajo el subtítulo Colección de moda 
adaptable para el uso de tres religiones diferentes. Se inscribe 
en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática, 
Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes.
El mismo comprende el concepto de las prendas transfor-
mables que le brindan al consumidor diversos modelos en 
una sola prenda, este beneficio resulta en la optimización del 
tiempo y el espacio con el que cuenta la usuaria. A su vez 
estas prendas transformables se fusionan con el ámbito de la 
religión y la moda. Los grupos religiosos, son un sector de la 
sociedad que es mucho más cerrado y conservador, y que al 
mismo tiempo cuenta con una serie de leyes que en muchos 
casos son desconocidas, tanto por personas de otras religiones 
como ateos e incluso por personas de la misma religión pero 
con menos grado de creencia. El PG trata sobre las religiones 

monoteístas, denominadas Abrahámicas, las cuales son el 
judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Así, mediante la 
recolección de información sobre moldería, prendas transfor-
mables y tipologías de prendas de las diferentes religiones, 
se crea una colección de moda transformable, que tenga la 
capacidad de modificarse dependiendo de la religión de la 
mujer que decida utilizarla. Al ser denotado que las mujeres 
de esas tres religiones, poseen características similares en sus 
atuendos y en la forma en la que cubren sus cuerpos, de este 
modo se las pudo unificar mediante el diseño de indumentaria.

Luciana Rosa
El vestir desde la realidad de la discapacidad. Indumentaria 
adaptada para personas hemipléjicas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado: El vestir desde la reali-
dad de la discapacidad, corresponde a la carrera de Diseño 
de Indumentaria, 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 plantea el diseño de 
una línea de prendas concentrándose en un público objetivo 
particular, las personas hemipléjicas, para generar un diseño 
adecuado que facilite la tarea de vestirse sin dejar de pensar en 
la cuestión estética, es decir, buscando una vinculación entre 
la funcionalidad y el deseo de utilizar la prenda en cuestión. 
Las personas que padecen hemiplejia poseen la mitad contra 
lateral de su cuerpo paralizada, usualmente no se ha prestado 
atención a este sector de la población por lo que se considera 
que es necesario que desde la moda, se pueda reflexionar y 
diseñar para este grupo social.
Se comenzó investigando acerca de la noción de la  discapa-
cidad, las dificultades efectivas que atraviesan estas personas, 
analizando las posibilidades legales y concretas, tanto a nivel 
local, regional como mundial. Se ha analizado la noción de 
igualdad y los roles que los Estados y medios de comunicación 
juegan en esta situación.
Posteriormente, se consideró necesario reflexionar acerca de 
las características propias del lenguaje de la indumentaria, 
comprendiendo las distintas maneras en las que se interpre-
tan las prendas socio-culturalmente, siempre teniendo en 
cuenta el contexto del diseño de moda para luego analizar el 
rol social que tiene el diseñador, para poder pensarlo en un 
marco más amplio.
Después se analizaron las identidades en el marco de la de-
nominada posmodernidad y cómo ello da la posibilidad de 
que los grupos sociales, tal vez invisibilizados, comiencen a 
ser tenidos en cuenta, siempre sin desligarse del mundo de 
la moda, entendiendo cómo se manejan las tendencias en los 
diferentes momentos históricos.
Además, se analizó la discapacidad del público objetivo al cual 
se dirige la propuesta de la línea de prendas: la hemiplejia, 
tanto para comprender sus características como sus diferentes 
causas y factores, haciendo hincapié en el rol de los terapistas 
ocupacionales en el tratamiento y, específicamente, en las 
modalidades de vestimenta.
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Por último, se presentó una línea de prendas  que apuntó a 
unificar la funcionalidad, como también a tener en cuenta lo 
estético, explicitando cada una de las prendas, sus textiles, 
avíos, tipologías, entre otras cuestiones necesarias de destacar.

Evelyn Karina Yañez Tapuy
Vestirse Jugando. Diseño de indumentaria para niños hipe-
ractivos
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo (PID) tiene 
como objetivo diseñar una colección para niños hiperactivos, 
la cual busca fortalecer el vínculo emocional entre la vesti-
menta y el juego lúdico. El segmento de edad para el mercado 
infantil es de dos a siete años. Por otra parte, este proyecto 
busca satisfacer necesidades de diseños de prendas de vestir 
de niños hiperactivos con sus propias características, ya que 
a pesar de estar en corriente con las tendencias de moda, no 
se encuentran en la ciudad de Quito lugares específicos para 
conseguir la ropa de acuerdo a las necesidades del público 
objetivo.
Como solución se desea realizar bocetos de ejemplos de pren-
das en la cual se va a implementar los juegos lúdicos, poniendo 
en práctica todo lo que se ha visto durante el proceso del PID.
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La innovación y la creatividad 
como temáticas complejas en áreas 
educacionales de diseño
Claudia Helena Zapata Urán (*) 

Introducción 
Experimentar la arquitectura y el diseño en general, supone 
de apreciaciones que van más allá de lo existencial; para com-
prenderlos, se requiere no sólo de sensibilidad, sino también, 
de conocimiento y valoración por el espacio, la técnica, la 
forma y la materialidad, así como de entendimiento sobre su 
contexto social.
Respecto de lo último, se hace especial énfasis en el entorno 
en el que el individuo se forma, pues éste, es clave en los 
procesos de transformación, y dentro de éstos, se reconoce 
con particular atención las formas de construir y habitar los 
espacios actuales, como también, la manera en que se forman 
los estudiantes de hoy en dichos campos.
Teniendo en cuenta los acontecimientos transformadores de 
las últimas décadas, cabe destacar sus efectos en la educación 
y sus resultados estratégicos que priorizan la creatividad, 
protagonizando al alumno y permitiéndole a la vez, bajo la 
orientación del docente, una construcción de conocimiento, 
basado en el desarrollo de destrezas que fomenten la búsqueda 
personal. De acuerdo con esto, De la Torre y Violant, sostienen:

En estos casos el alumno/a no se limita a registrar la in-
formación recibida, sino que se contrasta posteriormente 
en grupo. Existe pues una tercera nota que es el carácter 
colaborativo o compartido del conocimiento. Se aprende 
confrontando informaciones. El aprendizaje creativo hace 
referencia al conocimiento construido con la implicación 
activa del sujeto, desde su planificación hasta su interna-
lización, caracterizado por la motivación intrínseca, estar 
centrado en el discente, carácter abierto del proceso y la 
autoevaluación. (2007, p. 2)

Lo creativo tiene que ver con la flexibilidad del alumno res-
pecto del conocimiento, su proceso y la capacidad de apertura; 
concepción acertada para enmarcar las demandas actuales y 
la urgencia de insertar en éstas, profesionales innovadores 
y creativos en los distintos rubros disciplinares; y ya que lo 
actual se incorpora en lo global, vale la pena reflexionar sobre 
sus efectos, respecto de la innovación, y sobre todo, indicar 
las áreas en las que se puede innovar mediante una produc-
ción arquitectónica o la creación de un espacio habitable y/o 
experimentable.
Es por ello que el presente artículo, tiene como objetivo anali-
zar siete Proyectos de Graduación, a fin de dar cuenta de qué 
forma los autores experimentan el espacio, cómo lo vinculan 
con el contexto y en qué aspectos plasman la innovación; esa, 
que en tiempos actuales y en un marco global, es tan difícil 
de llevar a cabo.

Proyectos de Graduación: Abordajes temáticos   
- Ballesteros Maggi, Gianina. Nueva oportunidad de vida. 
Adaptación de colectivos en desuso a viviendas transitorias 
para personas sin hogar de la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El Proyecto de Graduación, propone analizar los 
aspectos habitacionales en general, enfocándose principal-
mente en el escenario que se observa en las vías públicas de 
la ciudad; en este sentido, la autora, partiendo de la situación 
de los individuos que por diversas razones se refugian en 
las calles, propone un plan básico eficaz para asistirlos, y de 
manera consciente y objetiva, plantea una vivienda temporal, 
utilizando como caja contenedora, los colectivos o autobuses 
en desuso. Desde esta perspectiva, el Proyecto se concibe no 
sólo como un tópico rico en sustentabilidad y re-utilización, 
sino también, como un posible plan, dentro de los conceptos 
de viviendas emergentes/transitorias, contextualizadas en 
una realidad actual. 
El trabajo se encuadra en la categoría: Creación y expresión 
y en la línea temática: Diseño y producción de objetos, espa-
cios e imágenes. Ambos ajustes se consideran acordes, junto 
con la pertinencia del tema dentro del campo disciplinar y el 
grado de innovación; pues la autora, en su preocupación por 
proveer una solución a la problemática de emergencia por la 
que transitan muchos individuos en la ciudad, logra, no sólo 
el diseño de una unidad funcional como vivienda transitoria, 
sino que también da cuenta, sobre conceptos ricos y diversos 
de la arquitectura moderna en combinación con la contempo-
ránea, el diseño de interiores y los problemas sociales actuales.
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, combinando ricas valoraciones propias con los 
pensamientos de: Tedeschi, Ching y Binggelli, De Fusco, Le 
Corbusier, Gibbs, Porro y Quiroga, entre otros, contextualiza 
la arquitectura y las tipologías de viviendas; en este sentido, 
enfatiza correctamente en las definiciones de la arquitectura 
moderna y sus principales referentes en combinación con los 
alcances del Diseño de Interiores, su compromiso social,  sus 
recursos y la importancia de las dimensiones. Respecto a las 
tipologías de viviendas, la autora con juicio y detenimiento 
las define y las clasifica, enmarcándolas en una breve reseña 
histórica. Dentro de la clasificación se hace especial énfasis 
en las viviendas convencionales y las no convencionales y 
la vivienda digna, que la encuadra como un derecho de toda 
persona. 
La parte central del cuerpo, sustentada principalmente bajo 
los lineamientos de Pallares, Gaite y  Naciones Unidas, se 
ocupa directamente de la problemática habitacional, ahon-
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dando puntualmente en el caso de las personas en situación 
de calle.  Igualmente, analiza varias propuestas de viviendas o 
albergues transitorios o de emergencia en la ciudad, de los que 
se proporciona su plan de necesidades, describiendo de forma  
minuciosa los espacios y teniendo en cuenta primeramente, la 
funcionalidad. Este apartado se considera relevante, ya que 
logró proporcionarle a la autora, bases sólidas al momento 
de proyectar la unidad funcional.
La última instancia del cuerpo culmina con la proyección 
espacial; en este caso, la autora estudia el colectivo/vehículo 
en desuso, proporcionando todas las especificaciones técnicas. 
Elabora cuidadosamente un plan de necesidades completo, 
acompañado de una amplia memoria descriptiva. Provee 
de forma consciente toda la información necesaria sobre la 
documentación teórica y gráfica del proyecto; En síntesis, y 
pese a la 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 
relevantes que aportan soluciones de habitabilidad.

- Angelucci, Guadalupe. El interiorismo y la rehabilitación 
de adicciones. El espacio como potenciador de terapias. El 
estudio se centra en analizar, cómo desde el espacio y la co-
rrecta aplicación de los elementos de Diseño de Interiores, se 
estimula y acelera los procesos de recuperación en personas 
adictas a las drogas. En este sentido, la propuesta gira en torno 
a una intervención espacial en el centro de rehabilitación de 
drogas: Comunidad Terapéutica Raíces, en la ciudad de Mer-
cedes, Provincia de Buenos Aires. De esta manera, la autora 
se dedica a la remodelación de los espacios comunes y de las 
salas de terapias del centro de salud, a fin de dar cuenta, de que 
fusionando algunos temas de la psicología ambiental con los 
recursos de estética y funcionalidad, propios del interiorismo, 
se influye positivamente en dichos procesos.
El trabajo se inscribe en la categoría: Proyecto Profesional y 
en la línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; respecto a esto, los ajustes se consideran cohe-
rentes, junto con la pertinencia del tema dentro del campo 
disciplinar, al proponer una proyección espacial que intenta 
dar cuenta de su influencia positiva en los usuarios, partiendo 
de una problemática real y desafortunadamente frecuente en la 
actualidad; pues la autora, desde los cimientos de la disciplina, 
resignifica el rol del profesional, respecto a la producción de 
ambientes estéticos y funcionales destinados a procesos de 
rehabilitación o recuperación; y pese a que los espacios de 
salud han sido extremadamente estudiados, se resalta un grado 
de innovación con relación a la problemática de la adicción 
que se analiza.
La línea teórica que constituye el escrito, se arma con lógica 
y detenimiento mediante cinco capítulos que la autora logra 
conectar correctamente. Así, el primer apartado se centra en 
un análisis profundo sobre la disciplina, los espacios de reha-
bilitación y los pacientes. El Diseño de Interiores, se aborda 
de forma precisa, siguiendo los lineamientos de Gibbs, Wong, 
Grimley, Porro y Quiroga, entre otros; ahondándose en el rol 
del profesional y los alcances, al momento de implementar 
adecuadamente los recursos. En cuanto a los espacios de 
rehabilitación, la autora acertadamente destaca la idea del 
equilibrio entre el ambiente y los respectivos tratamientos, a 
fin de generar un clima de reflexión, recreación y de trabajo, 
bajo los conceptos que plantea principalmente la Fundación 
de Manantiales;  en síntesis, da cuenta de un programa de 

necesidades puntual, para llevar a cabo un óptimo proceso de 
rehabilitación. Con relación a los pacientes, el recorrido con-
ceptual se centra en la definición de la “adicción”, dentro de 
los parámetros neuro-psicológicos de la mano de la biología, 
contextualizándolos mediante las ideas de Sedronar, Sánchez 
de León y Beck et al, entre otros.
La parte central del cuerpo se ocupa de la psicología am-
biental, enfocándose particularmente en la influencia de los 
espacios de las instituciones de salud y su impacto en los 
pacientes, especialmente los que están en rehabilitación; hecho 
particular del que la autora se sujeta para analizar el centro 
de rehabilitación, Comunidad Terapéutica Raíces; de la de 
que se describe su contexto histórico, ubicación, programas y 
tratamientos, como así también, el plan de necesidades actual 
y una enriquecedora comparativa de dos instituciones: Jose T. 
Borda en Argentina y el Proyecto Hombre en España.
La comparativa de las instituciones aquí se considera determi-
nante para el armado de la última instancia del trabajo y con 
ello, la intervención espacial; en este caso, la autora se centra 
en el re-diseño de tres ambientes del centro: un dormitorio, una 
sala de terapia grupal y otra de terapia individual. La decisión 
de recorte de campo en el momento de proyectar, se concibe 
interesante, por plantearse los conceptos de núcleos privados y 
públicos, no obstante; los recortes, al estar tan aislados, no dan 
cuenta de la circulación general y de cómo los usuarios habitan 
el espacio en su totalidad; pese a ello, las nociones respecto 
de las variables de funcionalidad, de confort y de morfología 
dentro de los espacios, se llevan a cabo correctamente, junto 
con la implementación de los recursos generales del diseño.

- Bergamaschi, Jazmín Melisa. ¡Guau, qué hotel! Aloja-
miento diseñado para asistir con una mascota. El Proyecto 
de Graduación se centra en un estudio sobre hotelería y 
turismo, donde se intenta analizar su evolución, ubicando un 
nuevo usuario o huésped como target potencial. Es así como 
mediante los recursos del Diseño de Interiores, se propone 
un hotel boutique pet friendly en las instalaciones del Hotel 
Esplendor de Buenos Aires, a fin de ampliar la oferta en el 
sector y poder dar cuenta a través de la espacialidad, no sólo 
todo lo referente a espacios que consideran la aceptación de 
mascotas (canes), sino también, la transformación del rubro 
y la del vínculo que se registra en los últimos años, entre las 
mascotas y sus dueños.
El trabajo se inserta en la categoría: Creación y expresión y 
en la línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; ambas inserciones se consideran adecuadas; pre-
cisamente por perseguir el propósito de proyectar un espacio 
que intenta ser un referente en la categoría hotelera, dando 
respuesta a una necesidad y proponiendo objetivamente, no 
sólo un espacio acorde para la interacción de las personas y 
los nuevos miembros de la familia, sino también, un modelo 
de negocio que de alguna manera, aspira predecir su buen 
funcionamiento. Con relación al grado de innovación, se 
resalta la temática del hotel y los contenidos expuestos sobre 
las “Conexiones entrañables y el Marketing y relaciones pú-
blicas” estos tópicos le proporcionan contundencia al trabajo, 
diferenciándolo de la descripción vastamente abordada sobre 
el rubro en sí.
La línea teórica que constituye el trabajo se arma con juicio 
y detenimiento, mediante cinco capítulos que dan cuenta 
sobre ricos tópicos que le proporcionan a la autora, bases 
consistentes para el desarrollo del Proyecto en su totalidad; en 
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este sentido, y bajo las argumentaciones de: Foster, Di Muro, 
Prillwitz y Garcia, entre otros, la autora inicia el recorrido 
analizando un enriquecedor contexto histórico en la hotelería, 
del que se resalta los conceptos sobre sus orígenes, los lapsos 
de auge, las tipologías, los primeros antecedentes en la Argen-
tina y el referente que aquí se destaca (el actual Esplendor) 
y los influjos del diseño; de acuerdo con esto: las temáticas 
creativas que incursionan los profesionales y la integración 
de las tecnologías actuales. De igual forma, y siguiendo los 
índices proporcionados por el observatorio de turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autora da cuenta sobre 
cifras aproximadas en lo que concierne al turismo, hecho que 
determina en gran medida la viabilidad del hotel que se pro-
pone, al tener en cuenta la cantidad promedia de turistas y el 
monto de dinero aproximado que disponen para vacacionar. 
Asimismo, estudia detalladamente las nuevas tendencias en 
lo que respecta a la tipología boutique, concluyendo acerta-
damente que el concepto no se refiere necesariamente a la 
categoría del hotel, sino más bien, al servicio personalizado, 
a la calidad y a la ambientación hogareña. En este sentido, 
se tiene en cuenta la normativa actual y todos los recursos de 
Diseño de Interiores en cuanto al estilo del espacio.
La parte central del trabajo, se ocupa del vínculo entre el 
animal (can) y las personas; es así como la autora de manera 
consciente y objetiva, aprehende el nuevo usuario como un 
huésped fundamental para la propuesta del hotel, y analiza, 
bajo los lineamientos de T de Azar, no sólo sus orígenes y su 
evolución a lo largo de la historia, sino que también reflexi-
vamente, se detiene en la transformación de su relación con el 
amo y su aceptación como un integrante más del grupo; en este 
sentido, la autora resalta sus necesidades y las actividades que 
se realizan en conjunto, para así proveer un espacio óptimo. 
De igual forma, mediante un rico y exhaustivo análisis de 
casos, se aborda a través de cifras aproximadas, la tenencia 
de perros y las posibilidades de vacacionar con éstos; exami-
nándose los espacios y las limitaciones de diferentes lugares 
en el momento de asistir con la mascota; hecho determinante 
que aporta importantes criterios para la proyección de los 
espacios del hotel que se propone y los posibles servicios 
que se brindarán en él.
El recorrido del cuerpo finaliza en la concreción del diseño 
proyectual del hotel, presentándose una etapa de anteproyecto 
acotada, pero contundente, e incorporándose detalladamente, 
un apartado sobre el Marketing y las relaciones públicas; la 
decisión respecto a la elaboración de este tópico, se consi-
dera acertada y se valora la postura reflexiva de la autora, 
al considerar fundamental la integración de las disciplinas, 
pues la intervención de espacios, no sólo alude a procesos de 
diseño, morfología y mobiliario, entre otros, sino que posee 
también responsabilidad, en cuanto al carácter de inversión 
y rendimiento, y es por ello que tal tema, le proporciona a la 
propuesta del hotel en general, bases sólidas para su viabilidad 
y buen funcionamiento.

- Bellido Belletti, Gino Antonnino. Deconstrucción desde 
las aulas. Diseño de una escuela como agente promotor del 
cambio conductual en Colombia. El Proyecto de Investigación 
y Desarrollo, se ocupa de analizar la violencia colombiana en 
la región del Cauca, centrándose principalmente en la ciudad 
de Popayán y los infantes que a lo largo de varias décadas la 
han padecido. Es así como la hipótesis del trabajo es planteada 
bajo el eje de una violencia aceptada y asumida como un com-

portamiento social aprobado, que da como resultante un estilo 
de vida en el que los menores como normal y única alternativa, 
y debido a la falta de recursos económicos y formación edu-
cacional, forjan un futuro impropio, ingresando a diferentes 
organizaciones delictivas. En este sentido, Deconstrucción 
desde las aulas, mediante el diseño arquitectónico formal 
de la que era la Fundación: Aurelio Mosquera Caicedo en 
Popayán, intenta concientizar a la sociedad sobre la violencia 
e impulsar la permanencia de los menores en las escuelas, y 
de la mano de espacios educacionales adecuados, influir en 
las emociones y conductas, transformándolas en un futuro 
promotor del desarrollo colectivo.
El trabajo se encierra en la categoría: Creación y expresión, 
ajustándose a la línea temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes; respecto a esto, las inserciones 
se consideran adecuadas, junto con la pertinencia del tema 
y el grado de innovación para el ámbito disciplinar; pues el 
autor, si bien se ocupa de una temática que ha sido vastamente 
investigada, (instituciones educacionales), su reflexión no sólo 
apunta a una organización espacial en ámbitos académicos, 
sino más bien, que a partir de diferentes tendencias arqui-
tectónicas con procesos morfológicos complejos desde la 
composición y la estructura, da cuenta de un espacio íntegro, 
que contiene al menor, respecto de la problemática que lo 
precede, impulsándolo a la inclusión y su correcta formación 
educacional. 
El trabajo se desarrolla en torno a un marco teórico cuida-
dosamente seleccionando, planteando un hilo conductor de 
temáticas específicas, que dan cuenta, en el primer apartado 
del escrito, sobre el contexto cultural colombiano y los influjos 
de la psicología ambiental en los espacios educativos; en este 
sentido y principalmente, bajo los lineamientos de Cortes y 
Sinisterra, el análisis sobre la situación de la región, expone 
conceptos claros y precisos sobre la socio-política colombiana, 
la economía, las costumbres, la topografía del país y el escena-
rio familiar, así como importantes consideraciones acerca del 
conflicto y el polémico tratado de paz. El apartado se concibe 
contundente y logra esbozar la situación del país y su idiosin-
crasia en general, y la de Popayán, en particular; pues el autor, 
basándose en hechos históricos, da cuenta mediante su postura 
reflexiva sobre la problemática del conflicto armado que sumió 
al país en importantes crisis de toda índole y aproxima al lector, 
al impacto generado dentro de las instituciones educacionales. 
Por su parte, la psicología ambiental se aborda a través de los 
conceptos de Wiesenfeld, contemplando fundamentalmente 
a la victima de los conflictos, en este caso, los menores en 
centros educativos; respecto a esto, las reflexiones se sintetizan 
correctamente en campos puntuales en los que la psicología 
ambiental le proporciona a los menores, determinados bene-
ficios en el espacio físico, impactando de forma positiva en 
su aprendizaje y conducta en general.
La parte central de la Investigación, se aborda mediante los 
conceptos de Broto, Pearson, Campos y Mutané, entre otros, 
y corresponde a los espacios de educación bajo la perspectiva 
del diseño y la arquitectura. El recorrido se plantea mediante 
un breve contexto histórico, en el que, con actitud crítica y 
reflexiva, el autor postula las infraestructuras actuales en 
estado de emergencia, por no adaptarse a los importantes 
cambios y los avances tecnológicos del último Siglo. De igual 
manera, da cuenta de una enriquecedora comparativa de casos 
del mundo, donde, mediante un análisis profundo de diversas 
obras arquitectónicas, se señalan los procesos adecuados que 
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beneficiarán el proyecto de diseño educativo que plantea el 
trabajo. Conjuntamente, se reflexiona sobre los conceptos de 
los referentes más importantes de la arquitectura orgánica y de 
espacios desarrollados bajo la supuesta hipótesis “búsqueda 
de paz”, en oposición a diferentes corrientes ideológicas. 
Postura que se considera más que acertada, ya que su reflexión 
consciente y objetiva, le permitió al autor, esbozar los ejes 
principales de la última instancia de la investigación.
Referente al último apartado, el autor aborda la propuesta 
espacial, dando cuenta de las instalaciones y las actividades 
de la Fundación: Aurelio Mosquera Caicedo en Popayán, que 
hasta el 2016 se dedicaba exclusivamente a labores sociales en 
general, haciendo parte en la actualidad de un proyecto edu-
cacional continuo e inclusivo a favor de los niños procedentes 
de la violencia. Situación de la que el autor se aprehende para 
generar la propuesta arquitectónica formal de la institución, 
a fin de enriquecer la labor social. En líneas generales, el 
Proyecto de Investigación y Desarrollo se concluye con la 
proyección espacial, donde se inserta y combina de manera 
correcta y creativa todos los conceptos investigados a lo largo 
del escrito. El anteproyecto de la institución, cumple con 
todos los objetivos trazados a nivel práctico/gráfico, y éstos, 
a nivel teórico, se sustentan con postura crítica y reflexiva 
por parte del autor, acompañados por una bibliografía, en su 
mayor parte actualizada. 

- Gómez Velárdez, Débora Yanina Aluminé. El interiorismo y 
la pedagogía constructivista. En busca de un nuevo espacio 
educativo en escuelas primarias. El Proyecto de Graduación, 
propone una reflexión sobre las escuelas primarias, y bajo los 
lineamientos de Piaget, se enfoca en la proyección espacial de 
un aula tipo de primer ciclo (niños entre seis y doce años), re-
diseñada en las instalaciones de la Escuela Hogar Eva Perón, 
en la Provincia de Mendoza. Es así como la autora, partiendo 
de que un espacio educativo ejecutado con deficiencia, mi-
nimiza el proceso de aprender, y de lo fundamental respecto 
a la capacidad en el progreso intelectual del menor en tal 
etapa; se propone, mediante la disciplina, suministrar una 
solución, dando cuenta que a través del diseño y la aplicación 
adecuada de sus recursos, en conjunto con los programas y 
metodologías propuestas por la escuela, se puede generar un 
impacto positivo en los procesos cognitivos de los pequeños. 
El trabajo se introduce en la categoría: Creación y expresión 
y en la Línea temática: Diseño y producción de objetos, es-
pacios e imágenes; de acuerdo con esto, ambas inserciones 
se consideran correctas, junto con la pertenencia del tema 
dentro del ámbito disciplinar; pues el área del diseño se 
sumerge también en lo social y por defecto, en los campos 
educacionales que merecen ser atendidos, ya que en éstos, 
se instruyen los futuros promotores del desarrollo colectivo. 
Respecto al grado de innovación, se piensa que es un tópico 
reiteradamente investigado, sin embargo, se valora y se 
resalta la decisión por explorar en terrenos constructivista la 
influencia del diseño y su impacto en los usuarios, así como la 
decisión de su posible reproducción, pues al ser tipo y abierta, 
se contempla la eventualidad de implementársela en cualquier 
lugar, donde se tenga la intención de construir conocimiento. 
El cuerpo teórico se constituye mediante cinco capítulos, dis-
puestos de forma ordenada y planteando un recorrido temático 
con un eje conductor bien definido. Así, la autora, basándose 
en las argumentaciones de: Navarro, Ching, Wong, Frías, 

Perraudeau, Skinner y Piaget, entre otros, en una primera 
instancia se enfoca en los cimientos de la disciplina, ahondado 
correctamente en su origen, su evolución y en los recursos que 
la conforman, en combinación con metodologías pedagógicas 
y la estructuración espacial para tales fines; en este sentido, 
la autora, partiendo de reflexiones propias, y teniendo en 
cuenta a las distintas fuentes, logra fusionar adecuadamente 
los tópicos y delinear conceptos claros sobre el espacio y su 
influencia en las personas, particularmente en los menores 
dentro de la caja de la escuela.
Respecto de las metodologías pedagógicas, el trabajo analiza 
cuidadosamente la constructivista en comparación con la 
conductista, dando cuenta de sus características particulares 
y dejando claro que a razón de los procesos de aprendizaje 
impartidos en el aula, la más consecuente con la generación 
actual y venidera, es sin dudas, la primera. De igual forma 
sucede con la caja arquitectónica, pues partiéndose de un 
breve recorrido histórico y reflexionándose con especial 
profundidad desde la actualidad, y con ello, los importantes 
desarrollos tecnológicos en combinación con el usuario mi-
llenial, se concluye que las aulas de hoy, tienen que apuntar a 
la integración, pues el profesor ya no es el centro, ni la única 
fuente de conocimiento, esto convierte al espacio en un lugar 
dinámico y multifuncional, donde el alumno pasa a ser, no 
sólo el protagonista en la escena del aula, sino también, el 
sujeto principal en su propio aprendizaje. 
La otra instancia del escrito, propone un análisis real que 
parte de un estudio de campo en distintas escuelas, donde 
se aplican diferentes metodologías educacionales; en este 
sentido, y con base a lo reflexionado sobre las ventajas y 
desventajas, respecto de lo metodológico y el espacio físico 
escolar, la autora logra implementar ciertos parámetros para 
las instituciones de hoy, teniendo como objeto primordial lo 
dinámico y lo multifuncional del espacio; que dé cabida, no 
sólo a un óptimo desenvolvimiento físico, sino también, a los 
contenidos de educación integral, competencia y alfabetiza-
ción actual. Es así como la autora, razonando en la evolución 
de los usuarios, se propone la proyección del “aula abierta”, 
a fin de dar cuenta sobre los nuevos rumbos del aprendizaje. 
Sobre la propuesta del aula, de forma correcta, la autora ex-
pone la etapa completa de un ante-proyecto, y pese a que el 
programa se inserta en los parámetros de unidad funcional, 
tipo o prototipo; se analiza con especial cuidado, un contexto 
a modo de ejemplo, proporcionándose un importante releva-
miento que comprende, no sólo los indicios de la arquitectura 
existente, sino también, toda la parte de organización fun-
cional y sensorial de los espacios. De igual forma, se expone 
todo lo concerniente a la propuesta como tal; en este caso, 
las intenciones de diseño y los elementos que materializan 
dicha intención.

- Dapía, Martina. Diseño de vivienda integrada. Residencia 
con centro de día para personas con discapacidad motriz. El 
proyecto se ocupa de un importante estudio sobre los espacios 
flexibles y el concepto integrador; abordado no sólo desde un 
ambiente, sino también, desde las características de quienes 
lo habitan; es así como la autora, se propone analizar la dis-
capacidad motriz, en combinación con los espacios en los que 
desenvuelven las personas que la padecen. El eje central del 
estudio, se traza entonces, siguiendo los lineamientos de la 
flexibilidad y la integración, y enfatiza, en cómo a través de 
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la adecuada aplicación de los elementos propios del Diseño 
de interiores, se genera un espacio sensible, estético, confor-
table y funcional. Es por ello que a partir de un cuidadoso 
análisis, la autora propone dar cuenta de los alcances de la 
disciplina, proyectando una vivienda residencial, que integra 
en las horas del día, un centro de rehabilitación para diversas 
discapacidades motrices, en las instalaciones de la Fundación 
para el Servicio y Estudio de la Discapacidad Mental, en el 
partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.
El trabajo se enmarca en la categoría: Proyecto Profesional y 
en la línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; respecto a esto, ambas inserciones se consideran 
correctas, junto con su innovación y la pertinencia del tema 
con relación al ámbito disciplinar; pues los profesionales del 
diseño, previo a un análisis minucioso sobre el usuario y el 
contexto, deberán ser capaces de proveer, mediante la estética 
y la función, un ambiente que no sólo cumpla con un oficio 
determinado, sino que también alcance a transmitir, cierto 
sentido de pertenencia; es por ello que con relación al grado de 
innovación, se destaca la idea de inclusión integradora, respec-
to al planteamiento de un espacio que permita la interacción 
personal de sus usuarios, y pese a que la propuesta general 
se inserta en los exhaustivos y vastos estudios sobre institu-
ciones de salud, la autora consigue diferenciarlo mediante la 
incorporación de un hogar que cumple con los requerimientos 
de accesibilidad y flexibilidad, en general.
El sustento teórico que se arma con juicio y detenimiento 
mediante cinco capítulos que plantean un hilo conductor 
temático muy específico. Así, el primer apartado del escrito, 
combinando ricas valoraciones propias con los conceptos 
de: La Organización Mundial de la Salud, Huerta P, Gallar-
do y Salvador López, entre otros, da cuenta de todo lo que 
concierne a la discapacidad y el diseño flexible; el primero, 
se reflexiona desde el campo de la salud en conjunto con las 
consideraciones del diseño, ahondando en enriquecedores 
temas relacionados con los procesos formales arquitectónicos 
y la clasificación de los espacios, respecto de lo público y lo 
privado, donde se tiene en cuenta el concepto de accesibilidad, 
tanto al espacio y el correcto desenvolvimiento en él, como a 
la obtención de algo determinado. 
Esta diferenciación resulta muy útil y más aún cuando se 
inserta en el campo de la arquitectura y los servicios; en 
una, se relaciona con los tópicos de la normativa del código 
de edificación: paso, ancho, alto mínimo y la categoría de 
locales, etc. y en la otra, se refiere a la posibilidad de todos: 
individual y colectivo, sin exclusiones de ningún tipo. Res-
pecto del diseño flexible, siguiendo los conceptos de Garcés 
y de los referentes arquitectónicos modernos, entre otros, la 
autora acertadamente lo encuadra en lo universal, de la mano 
de la arquitectura, reflexionando sobre la adaptabilidad del 
espacio y su constitución en planta libre, a fin de implemen-
tar estrategias clave, para, mediante el espacio, auxiliar a 
personas que padezcan restricciones físicas de participación. 
Esta reflexión se considera fundamental para la proyección 
de la vivienda, pues es sólo mediante el análisis profundo 
del usuario en su contexto, que se podrá proveer un espacio 
óptimo que satisfaga todas sus necesidades.
El segundo apartado del trabajo, presenta los contenidos que 
conciernen al diseño de viviendas, a las que se las clasifica, 
según su tipología, y en consecuencia, se selecciona la que 
corresponde al diseño del hogar que se propone; y siguiendo 

la reglamentación planteada por la Ley Nacional N°22.431, 
que brinda protección integral a las personas discapacitadas, 
se reflexiona de manera consciente y objetiva, sobre la caja 
arquitectónica, las dimensiones, el mobiliario, los accesorios 
y la materialidad, entre otros. De igual forma, se presenta la 
fundación, analizándosela con juicio y detenimiento a gran 
escala; en este sentido, la autora de forma correcta, hace es-
pecial énfasis en los usuarios: pacientes, equipo profesional 
y personal de visita, a fin de proveer, mediante un plan de 
diseño, un espacio integral que supla las necesidades en cues-
tión. Respecto a éste, la autora presenta una propuesta, que 
contempla todas las etapas de un proyecto de diseño. Adjunta 
un análisis de contexto, implantación, memoria descriptiva 
y toda la documentación de obra que aquí no se menciona, y 
que como corresponde, constituyen al Proyecto Profesional. 
Con relación a lo conceptual de la espacialidad, se estima que 
los objetivos planteados a lo largo del escrito, se cumplen 
adecuadamente, y que la vivienda propuesta, da cuenta de 
la accesibilidad, de la integración y de la flexibilidad, tanto 
en el cuerpo teórico como en los resultados gráficos, y esto, 
indudablemente se debe a la pertinencia de las temáticas re-
flexionadas, de acuerdo con la selección del tópico abordado, 
así como al sustento bibliográfico.

- Veyga, Paulo Matías. Viviendo sobre ruedas. Interiorismo 
en mini casas rodantes. El Proyecto de Graduación, consiste 
en un importante estudio sobre los espacios reducidos y 
especialmente, sobre aquellos concernientes a los vehículos 
adaptados a viviendas en general, y temporales, en particular. 
Es así como el autor, a través de la aplicación de las diferentes 
herramientas del interiorismo, intenta dar cuenta desde aspec-
tos técnicos, estéticos y funcionales, acerca de la adaptación 
de una mini casa rodante y su confortabilidad, en lapsos de 
corto y mediano plazo. En este sentido, se plantea el diseño 
de la mini casa como modelo, acompañada por un manual que 
proporciona los datos técnicos más relevantes en el momento 
de acondicionar el automóvil.
El trabajo se introduce en la categoría: Creación y expresión 
y en la Línea temática: Diseño y producción de objetos, es-
pacios e imágenes; de acuerdo con esto, ambos encuadres se 
consideran correctos, junto con la pertenencia del tema dentro 
del ámbito disciplinar y la innovación del tópico seleccionado; 
pues éste, pese a que se ajusta al de los espacios reducidos 
vastamente investigados, se re-orienta a una sociedad con 
mayor accesibilidad a los viajes, en un marco, donde se com-
bina el estrés de las presiones laborales, con la relajación y el 
ocio; es decir, teniendo en cuenta la dinámica en los modos 
de vivir en la actualidad, se busca realizar varias actividades 
en simultáneo, y por qué no, llevarlas a cabo dentro de un 
vehículo adaptado en mini-casa. 
El cuerpo teórico despliega un recorrido temático articulado 
en cinco capítulos, donde se ahonda en lo general del diseño, 
hasta lo particular del espacio de una vivienda rodante; de 
esta manera, y siguiendo los conceptos de Santos Quartino, 
García Pelayo, Halloway y Ball, entre otros, el autor de forma 
correcta, analiza en una primera instancia los cimientos de la 
disciplina en combinación con sus recursos, las dimensiones 
reducidas y el origen de las mini casas rodantes; así, respecto 
del interiorismo, se plantean las herramientas fundamentales, 
dentro de éstas: la iluminación, los colores, las texturas, el mo-
biliario, los límites y los materiales, igual que las dimensiones 
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mínimas, establecidas por la normativa de la arquitectura y que 
se relaciona estrechamente con los conceptos de ergonomía en 
general. Asimismo, se estudia la evolución de los medios de 
transporte, dando lugar a la época de la revolución industrial 
y bajo la perspectiva de los museos de vehículos recreativos 
de EEUU, se aborda la temática de la casa rodante, donde se 
describe objetivamente las marcas de los autos adaptados, 
junto con todas las especificaciones técnicas. 
La parte central del cuerpo, se traza mediante las argumenta-
ciones de Rving Planet, RV Buyers Guide, entre otros, y se 
ocupa de los tópicos del diseño de interiores en sí, dentro de 
los automóviles y lo fundamental de las instalaciones. En este 
sentido, el autor de forma práctica, clasifica las tipologías/
categorías de las casas rodantes y ahonda en los procesos de 
diseño destinados al transporte y cómo se suplen las necesi-
dades de los usuarios/pasajeros, hecho determinante, que se 
vincula de manera directa con el confort, del que se resalta 
correctamente los temas ergonómicos, acústicos, lumínicos 
y térmicos, dentro de otros. Respecto de las instalaciones 
en general, el autor da cuenta de los aspectos técnicos que 
hacen posible a la vivienda rodante habitable y enfatiza con 
especial atención, en las instalaciones que hacen al confort, 
en este caso: las instalaciones de electricidad, calefacción, 
aire acondicionado e instalaciones sanitarias. Este aspecto 
se considera fundamental en cualquier propuesta de diseño 
espacial y se valora los datos específicos que proporciona el 
autor con relación a su ejecución técnica dentro de la casa 
rodante, pues la marca y las dimensiones del vehículo, serán 
determinantes para la accesibilidad a dicho confort.
En la última instancia del escrito, el autor da cuenta sobre 
un manual completo que sirve como guía práctica para los 
interesados en adquirir una mini-casa rodante, al que se le 
adjuntan esquemas gráficos y técnicos, de su espacialidad 
interior a modo de ejemplo, con base a la categoría: Casa 
rodante motorizada clase C, (modelo wayfarer 24QW), de la 
marca Tiffin Motorhomes. Respecto de la intención del diseño 
en el vehículo seleccionado, el autor de forma correcta, pero 
ajustada, da cuenta de la instancia de un ante-proyecto, al que 
se le incluyen varias especificaciones técnicas, convirtiendo al 
dispositivo, en un lugar móvil, completamente habitable para 
ser utilizado por un usuario cuidadoso con el medio ambiente. 
En líneas generales, el trabajo plantea contenidos correctos y 
afines que se analizan de manera precisa y se posicionan como 
eje central en relación con el área disciplinar.

Sobre los aportes como conclusiones   
Los Proyectos de Graduación analizados, junto con los aportes 
que a continuación se estudian, en el presente artículo se con-
ciben como textos enriquecedores, no sólo para ser tomados 
como antecedentes en determinados ámbitos académicos, 
sino también en áreas de interés en general. Se estiman como 
influyentes innovadores, unos, con un alto grado de compleji-
dad más que otros; y reflexionándolos bajo la perspectiva de 
la innovación y creatividad disciplinar, proponen desde otros 
criterios, más que bajo el objeto de estudio en sí, un estímulo 
hacia la selección de temáticas complejas innovadoras en los 
campos concernientes.    
En el caso de Ballesteros Maggi, Gianina. Nueva oportuni-
dad de vida. Adaptación de colectivos en desuso a viviendas 
transitorias para personas sin hogar de la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El Proyecto, sin dudas es, un documento 

enriquecedor para ser usado como objeto de estudio en el 
ámbito disciplinar. El trabajo proporciona varios aportes, 
dentro de estos, se destaca los análisis que corresponde a 
las tipologías de viviendas, ya que su reflexión suministra 
importantes pautas en el momento de proyectar unidades 
residenciales de cualquier tipo. Los tópicos sobre el reciclado 
y con ello el cuidado del medio ambiente, son también temas 
determinantes en el presente trabajo, pues dan cuenta, acerca 
del compromiso social y la necesidad de concientizar e ins-
truir sobre las problemáticas habitacionales. Asimismo, se 
piensa que el escrito en su totalidad, puede ser un instructivo 
a favor de fomentar el diseño social y acentuar la flexibilidad 
respecto de los alcances del profesional; es decir, la capacidad 
de reutilización y adaptación de ciertos elementos en desuso, 
encauzándolos a un uso específico de forma temporal. 
El estudio de Angelucci, Guadalupe. El interiorismo y la 
rehabilitación de adicciones. El espacio como potenciador 
de terapias. Dentro de los principales aportes en el ámbito 
disciplinar, teniendo en cuenta los objetivos generales que 
se plantearon a lo largo del trabajo y principalmente el de la 
estimulación en el proceso de rehabilitación de los individuos 
con problemas de adicción a las drogas, mediante el Diseño de 
Interiores; tiene los alcances de un Ensayo significativo para 
instruir sobre la patología adictiva y sus trastornos físicos y 
psicológicos que acarrean importantes desequilibrios sociales; 
desde esta perspectiva, el escrito se concibe fundamental, no 
sólo para tomarse como formativo en las áreas de Diseño en 
el momento de plantearse espacios de rehabilitación, sino 
también, para los interesados en la temática, especialmente 
para los de las nuevas generaciones, estimulándolos a una 
reflexión profunda sobre el tema, y un análisis puntual y 
consiente sobre todo lo implícito en la inmersión en las drogas. 
El trabajo de Bergamaschi, Jazmín Melisa. ¡Guau, qué hotel! 
Alojamiento diseñado para asistir con una mascota, insertado 
en la categoría: Creación y expresión y en la línea temática: 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; se 
aprehende como un documento de consulta enriquecedor 
sobre temas concernientes a la hotelería y el turismo, respecto 
al diseño y la incursión de nuevas temáticas. La propuesta 
de marketing y relaciones públicas, son clave en el presente 
estudio y proporciona interesantes pautas a seguir al momen-
to de su gestión, que en combinación con otros elementos, 
podría culminar como un modelo de negocio en el rubro de 
hoteles, dirigido no sólo a los profesionales del diseño y la 
arquitectura, sino también, a todos aquellos interesados en la 
gestión de nuevos emprendimientos.
Por su parte, el estudio de Bellido Belletti, Gino Antonnino. 
Deconstrucción desde las aulas. Diseño de una escuela como 
agente promotor del cambio conductual en Colombia. El Pro-
yecto de Investigación y Desarrollo, igualmente se distingue 
como un documento enriquecedor para ser usado como objeto 
de estudio, no sólo en las áreas pertenecientes a  ámbitos 
disciplinares de diseño y arquitectura, sino también, en las 
relacionadas con establecimientos que se ocupan de labores so-
ciales y en proyectos arquitectónicos educacionales, entre otros. 
Contemplándose la crisis del sistema educativo en general, se 
estima que su reflexión, proporcionará grandes aportes a las 
instituciones académicas en cuanto a la posibilidad de trans-
formación; pues considerar como fundamental la necesidad de 
un espacio físico que establezca sentido de pertenencia con el 
usuario y estimule su adaptación, será determinante frente a las 
diversas actividades pedagógicas que se propongan.
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Gómez Velárdez, Débora Yanina Aluminé. El interiorismo y 
la pedagogía constructivista. En busca de un nuevo espacio 
educativo en escuelas primarias. El trabajo de Graduación, 
insertado en la categoría: Creación y expresión y en la 
línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; tiene los alcances de un documento útil, para 
ser reflexionado no sólo desde el ámbito del diseño y la 
arquitectura, sino también, desde lo pedagógico. Pues éste, 
contemplando los parámetros de la crisis del sistema educativo 
actual, con especial profundidad, analiza las características del 
constructivismo, volcándolas al espacio, y como resultado, 
deja el rastro de importantes pautas a seguir, en el momento 
de diseñar estrategias para la enseñanza y de proyectar los 
espacios para los estudiantes de hoy, culminando con un aula 
taller, con el fin de que se aprenda haciendo; concepto propio 
del universo constructivista.
El Proyecto de Dapía, Martina. Diseño de vivienda integrada. 
Residencia con centro de día para personas con discapa-
cidad motriz, se concibe igualmente, como un documento 
enriquecedor para ser usado como antecedente en las áreas 
de interiorismo y Arquitectura. El trabajo proporciona varios 
aportes; dentro de éstos, se destaca los amplios análisis con-
cernientes a la discapacidad, abordada desde el punto de vista 
de la salud y el que aquí se resalta, desde la perspectiva de la 
cotidianeidad; es decir, reflexionada desde el entorno de la 
persona y su afán por desarrollarse en su contexto. Asimismo, 
provee importantes datos sobre las normativas en cuanto a 
la edificación de dichos espacios, a favor de una inclusión 
integral, que como resultante, suministrará una mejora en la 
calidad de vida de las personas con discapacidades motrices. 
Igualmente, se destaca los conceptos sobre la accesibilidad 
integral y flexibilidad, pues se estima que el Proyecto facilita 
significativas pautas a seguir, para el desarrollo adecuado de 
viviendas integradas flexibles, sin delimitar el uso y la función, 
sino más bien, aprehendiéndolos mediante la continuidad y 
la relación del adentro con el afuera. Se piensa que el escrito 
en su totalidad, puede ser un instructivo a favor de fomentar 
el diseño social y acentuar la flexibilidad respecto de los 
alcances del profesional.
Y por último, el estudio de Veyga, Paulo Matías. Viviendo 
sobre ruedas. Interiorismo en mini casas rodantes, enmarcado 
en la categoría: Creación y expresión y en la línea temática: 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; tiene los 
alcances de un documento de suma utilidad en general, y para 
los profesionales de la arquitectura, del diseño de interiores e 
industrial, en particular. El manual propuesto, se aprehende 
como tal; es claro y provee información específica sobre los 
pilares: Diseño, función, confort y tecnología, adecuándose 
por defecto, a las necesidades del usuario. El proyecto en su 
totalidad, logra de manera objetiva, dar cuenta sobre un rubro 
estandarizado en cuestiones de diseño en general, e invita a 
los profesionales de la disciplina a explorar en el sector en 
cuestión, a fin de posicionar otro marco laboral que involucra 
un diseño integral. 
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Guadalupe Angelucci
El interiorismo y la rehabilitación de las adicciones. El es-
pacio como potenciador de terapias
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto profesional. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG), se enmarca en la categoría 
de Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, perteneciente 
a la carrera de Diseño de Interiores. Tiene como objetivo 
desarrollar un proyecto de rediseño de un centro de rehabili-
tación de drogas, donde el espacio estimule la recuperación 
de los pacientes a partir de la transformación de un espacio 
que influya de manera positiva en dicho proceso.
Se modificarán en el Centro Comunidad Terapéutica Raíces, 
los espacios de terapia de grupo e individual, así como también 
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los espacios comunes de trabajo, estudio y ocio. La elección 
de estos ámbitos no es arbitraria, sino que es en ellos donde 
los individuos abordan su problemática, de manera individual, 
en conjunto con el fin de una reinserción social.
En primera instancia, se delimita el rol del diseñador, sus 
alcances en el diseño dentro del ámbito de las adicciones, 
teniendo en cuenta la modalidad terapéutica de la institución, 
la Ley de Salud Mental y las particularidades propias de esta 
patología.
Es a partir de este espacio que se investigan, estableciendo una 
relación estrecha entre el diseño interior y la psicología, en 
primera instancia las herramientas del diseñador teniendo en 
cuentas las variables morfológicas del color, la materialidad, 
la iluminación y el equipamiento en consonancia con los 
diferentes estadios o etapas del proceso de recuperación. Este 
estudio permite el diseño de un espacio de manera íntegra y 
responsable donde lo funcional, lo emocional y lo estético se 
integren en espacios flexibles.
Se desarrollará un relevamiento de instituciones tradiciona-
les y vanguardistas tanto de la Argentina como del exterior. 
Además, se realizan varias entrevistas a los diferentes actores 
de las instituciones como la Directora General y pacientes 
en tratamiento. Sus voces permiten determinar de manera 
consciente los puntos claves del diseño, las problemáticas 
identificadas por los usuarios y las necesidades que el espacio 
debe aportar al tratamiento.
Para lograr el objetivo propuesto se interviene el espacio 
a partir de una morfología orgánica para dar sensación de 
tranquilidad y fluidez. Se propone una paleta de colores 
calmos y se da trascendencia a la luz natural en la medida en 
que vincula el espacio iluminado con el exterior de manera 
positiva, dejando de lado la visión tradicionalista de tipo 
carcelaria de las instituciones de salud mental en la Argenti-
na. En dicho proyecto se observa el rediseño de la planta del 
lugar, la modificación de los materiales y paletas cromáticas. 
Se especifican además las ventajas de las elecciones que se 
deducen de su posible uso para los pacientes.
Los aportes que brinda este proyecto al campo del diseño inte-
rior, en primera instancia es dar cuenta de la falta de espacios 
diseñados para esta patología específica y de profesionales que 
evidencien una vinculación entre el diseño y lo psicológico 
dentro del ámbito de las adicciones. En consecuencia, se 
propone utilizar el espacio de diseño como una herramienta 
emocional, un sostén psicológico, y un elemento de cambio 
para las personas durante el tratamiento.

Gianina Ballesteros Maggi
Nueva oportunidad de vida. Adaptación de colectivos en 
desuso a viviendas transitorias para personas sin hogar de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Diseño de Interiores. 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 busca 
plasmar una propuesta creativa dentro del diseño de interiores 
que conjugue funcionalidad, estética y calidad, haciendo hin-
capié en la relación que tendrá con un sector de la sociedad. 

El siguiente cuestionamiento dio lugar al desarrollo del 
proyecto: ¿Cómo se puede generar una vivienda transitoria a 
partir de la reutilización de un colectivo en desuso que cuente 
con las características adecuadas para mejorar la calidad de 
vida de las personas en situación de calle?
El déficit habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el trabajo informal y los requisitos excluyentes del 
mercado inmobiliario, derivan en que un sector social de bajos 
recursos no pueda acceder a una vivienda digna y termine 
marginándose en los asentamientos y villas urbanas o en los 
peores casos estando en situación de calle.
Esta problemática no es nueva, de hecho los arquitectos del 
siglo XX nucleados en el Movimiento Moderno se vieron 
con la necesidad de proponer esquemas de diseño que puedan 
cubrir la urgencia habitacional de una masa social que había 
perdido su hogar tras un período de guerra mundial y que 
comenzaba a migrar del campo a la ciudad en busca de trabajo 
atestando a los grandes centros urbanos. De este modo em-
piezan a desarrollarse viviendas con las dimensiones mínimas 
requeridas para ser habitables. En estos espacios reducidos 
la profesión del diseñador de interiores es fundamental para 
lograr confort y funcionalidad. Con el tiempo el área de trabajo 
del interiorista se fue ampliando hasta llegar a la intervención 
en espacios no convencionales. De aquí se plantea la adap-
tación de colectivos en desuso a viviendas para personas sin 
hogar, capaces de estimular las emociones y percepciones de 
los usuarios a través de las herramientas del interiorismo en 
post de mejorar su calidad de vida. Con el fin de lograr una 
propuesta superadora a los albergues existentes, destinados a 
dicho sector poblacional, se realiza un análisis de los mismos 
evaluando los aspectos que requieren mejoras.

Gino Antonnino Bellido Belletti
Deconstrucción desde las aulas. Diseño de una escuela como 
agente promotor del cambio conductual en Colombia
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

Desde el año 2014, Colombia vivió un proceso de negocia-
ción con la guerrilla de las FARC, que culminó con la firma 
de un tratado de paz y dejación de armas por parte de los 
subversivos, así como también de los militares. A raíz de los 
acuerdos propuestos en beneficio del pueblo y sobre todo de 
las víctimas directas e indirectas, Surge el interrogante acerca 
del futuro de aquellos niños, quienes lo habían perdido todo y 
se encontraban en medio del conflicto sin escapatoria o futuro 
prominente. Si bien es cierto que los acuerdos contemplan la 
reparación civil correspondiente para las víctimas y progra-
mas de educación y capacitación para los afectados, hubo 
un tema que capto particularmente la atención del autor, en 
cuanto a la adaptación de aquellos niños que se encontraban 
en situaciones de riesgo latente, a la sociedad civil, ya que 
la mayoría conocía solamente la violencia como sistema de 
vida. Según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia (2016), ocho de cada diez niños, 
que vivieron en situación de violencia extrema, replican el 
comportamiento en la adolescencia y adultez, encontrándose 
prácticamente amparados a la suerte del destino. A raíz de esta 
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información surge el interés por encontrar espacios educati-
vos en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, que 
tuvieran considerado un plan de estudios y acondicionamiento 
a la vida, de aquellos niños que se encontraron directamente 
involucrados en situaciones de violencia extrema, como los 
conflictos armados; la respuesta fue nula, ya que los planes de 
acción para la contención de dicha población, aún se encon-
traban en periodos de evaluación por parte del gobierno y las 
instituciones privadas buscaban no involucrarse con el tema. 
Esta situación motivó el planteamiento del presente Proyecto 
Integral de Investigación y Desarrollo. Desde el campo de 
acción de la arquitectura, se plantea un interrogante: ¿de qué 
manera se pueden prevenir conductas de riesgo en los niños, 
teniendo en cuenta la influencia del espacio arquitectónico? 
Las variables de respuesta son muchas, por ello en la investi-
gación, se puede recorrer el camino que, a través de distintas 
teorías y perspectivas filosóficas y de acción, contribuyó a 
tomar ciertas decisiones que permitieron establecer un punto 
de partida para afrontar el diseño arquitectónico, exterior, 
interior y público. El resultado final del PID es un antepro-
yecto arquitectónico, que contribuya a suplir las necesidades 
educativas de aquellos niños en situaciones de riesgo, para 
su adecuado acondicionamiento sensorial, físico, emocional 
y su posterior inserción en la sociedad, como ciudadanos de 
bien, que busquen la paz como un sistema de vida propio del 
mundo deseado para un futuro a largo plazo.

Jazmín Melisa Bergamaschi
¡Guau, qué hotel! Alojamiento diseñado para asistir con 
una mascota
Diseño de Interiores. 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, correspondiente a la carrera de Diseño de 
Interiores dentro de la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes.
Al observar que en la actualidad hay un cambio cultural en 
la relación de los dueños con sus mascotas, pensando que 
son miembro y parte de la familia, y que en gran medida las 
diferentes industrias, no contemplan a este nuevo segmento 
de mercado o comienzan a realizarlo lentamente. Se decide 
crear un hotel boutique pet-friendly, donde tanto las per-
sonas como las mascotas, caninos, sean los huéspedes del 
alojamiento, considerando ambas necesidades, en igualdad 
de condiciones. Asimismo, ofrecerá un servicio diferencial, 
al saber, que en ocasiones los perros permanecerán dentro 
de las instalaciones en ausencia de su familia y al cuidado de 
personal especializado. 
Que dé cuenta ¿Cómo a partir del Diseño de Interiores y 
el análisis adecuado del rubro hotelero, para el target pet-
friendly, se pueden brindar soluciones efectivas al cuadro de 
la situación actual en la ciudad? Lo último hace referencia a la 
problemática que experimentan los individuos y sus mascotas 
al momento de viajar.
No sólo intentará brindar soluciones al target ya mencionado, 
sino que incluso se efectuará un novel modelo de negocio.

Martina Dapía
Diseño de vivienda integrada. Residencia con centro de día 
para personas con discapacidad motriz
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro 
de la categoría Proyecto Profesional, ya que se partió del 
análisis de una necesidad social, y se intenta resolver dicha 
problemática. Su línea temática es Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes,  porque se conjugan y se aplican 
los conocimientos adquiridos sobre la relación entre función, 
estética y tecnología, para crear nuevos entornos.
Centrado en la problemática del diseño interior y la discapa-
cidad, el siguiente PG, busca desde el lado más humanístico 
del profesional, analizar las necesidades básicas que tiene 
una persona con discapacidad motriz y sus impedimentos a la 
hora de desplazarse y desarrollarse en el medio para generar 
un nuevo espacio de residencia, orientándola desde el diseño 
flexible. Con el objetivo principal de mejorar la calidad de 
vida y favorecer la integración entre los residentes de una 
Institución destinada a brindar un servicio a dichas personas.
Se definen los conceptos que dan sustento a la investigación, 
la definición general de Discapacidad, y específicamente, la 
de discapacidad motriz, ya que el proyecto de vivienda está 
destinado a personas que sufren limitaciones físicas y les difi-
culta su movilidad y autonomía. Se relaciona la problemática 
principal con la accesibilidad urbanística y los obstáculos que 
surgen en ella, evitando que las personas puedan desplazarse 
libremente, es decir, barreras arquitectónicas. A su vez se enfo-
ca el proyecto desde el Diseño Universal o Diseño para Todos, 
se analiza cómo es abordado a nivel mundial y nacional. 
Como solución, y tratando de evadir el diseño de viviendas 
tradicional, se busca generar una propuesta de diseño flexible, 
y se estudia la Planta Libre de los reconocidos arquitectos 
Le Corbusier y Mies van der Rohe, ya que en la misma, las 
personas no deben adecuarse a la distribución de la vivienda, 
sino que contrariamente, la vivienda se adapta a las necesi-
dades de su usuario, pudiendo modificar las funciones de los 
espacios según sus requerimientos. 
Como cierre del Proyecto de Graduación, se realiza la pro-
puesta de diseño y se crea asimismo en un apartado, una car-
peta técnica con los planos necesarios y renders para llevarla 
a cabo si así se quisiera, que reúnen todas las características 
estudiadas y analizadas a lo largo del desarrollo del PG, para 
poder ser aplicadas por el diseñador de interiores y lograr el 
correspondiente Proyecto Profesional.

Débora Yanina Aluminé Gómez Velárdez
El interiorismo y la pedagogía constructivista. En busca de 
un nuevo espacio educativo en escuelas primarias
Diseño de Interiores. 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 Pro-
ducción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que se enfoca en 
la evolución que podrían tener las aulas de primer ciclo con 
una metodología de aprendizaje constructivista. 
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En este PG, se busca exponer las falencias que presentan las 
aulas en escuelas primarias, manifestando que el diseño de 
interiores es el eslabón perdido dentro de la educación y que 
éstas, no han evolucionado a través del tiempo, lo cual no 
las convierte en herramientas útiles a los fines pedagógicos 
constructivistas.
A lo largo del Proyecto de Graduación  se  dan a conocer varios 
conceptos establecidos con el fin de lograr crear los propios. 
Si bien se profundiza sobre determinadas características de 
la educación y el aprendizaje, el concepto más valioso para 
realizar el diseño del aula abierta es que la misma puede ser 
cualquier lugar donde las personas transfieran o creen cono-
cimientos, lo que permite al diseñador expandir los limites 
convencionales con el fin de generar un estereotipo acorde 
con la pedagogía constructivista, siempre teniendo como meta 
mejorar el proceso de la educación.

Paulo Matías Veyga
Viviendo sobre ruedas. Interiorismo en mini casas rodantes
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación, será titulado “Viviendo sobre 
ruedas”, interiorismo en mini casas rodantes. Este proyecto 
surge ante  la carencia de diseños personales en el  interior 
de mini casas rodantes; de la falta de guías o manuales, in-
formación y modelos que ayudan a los  diseñadores a poder 
participar de este nuevo proyecto que es el diseñar mini casas 
rodantes. Se llegará a la realización en función de ayudar 
no sólo a los diseñadores / diseñadoras de interiores a crear 
espacios efectivos y exitosos en casas rodantes, sino que 
también ayudará a las personas para poder organizar sus casas 

o espacios reducidos. Este proyecto pertenece a la carrera 
Diseño de Interiores y se inscribe en la categoría de Creación 
y Expresión y en la línea temática de Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes. 
Se realizará un análisis de espacios reducidos y se usarán 
ejemplos concretos de este tipo de espacios para reflejar mejor 
las ideas. Se expondrá la forma en que dichos espacios logran 
componerse usando diferentes herramientas del diseño de 
manera efectiva para cumplir diferentes funciones exitosa-
mente. Se contará el proceso y la historia del transporte y lo 
que fue sucediendo a los largo de los años, y se realizará a la 
par una investigación del ser humano como se iba amoldando 
a estos medios de transporte, se hará énfasis en cuáles son los 
medios de transporte que se empezaron a utilizar para habitar.
También se procederá a vincular dichos tipos de espacios con 
aquellos específicos que pueden moverse de un lugar a otro 
sin perder su función de vivienda. Se procederá a especificar 
de qué se trata el diseño en dichos espacios y se realizará un  
análisis de cómo surge este tipo de diseño, de forma que se 
entienda la influencia del mismo en los espacios y cómo afecta 
el vivir de las personas. Se realizará un breve recorrido en 
la historia para entender desde dónde surgen los medios de 
transporte que se habitan. Y para finalizar el PG se buscará 
los diferentes tipos de mini casas rodantes y casas rodantes y 
se realizarán diferentes análisis en el cual se podrán ver los 
diferentes tipos y características de cada una, la función de 
la misma con sus aspectos tecnológicos.
Para culminar el Proyecto de Graduación, se desarrollarán las 
pautas de diseño. La  parte inicial hará énfasis en un tipo de 
mini casa rodante  y seguirá con el desarrollo de las mismas 
y se realiza el diseño,  con el fin de aplicar la guía de diseño 
y a su vez con un ejemplo específico en donde se apliquen 
los conocimientos.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación 
Cursada Segundo Cuatrimestre 2017 
-Entrega Febrero 2018

Mejores Proyectos de 
Graduación por Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa de 
Evaluación y Coloquio. De esta forma, se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de 
la entrega de febrero 2018 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
Gianina Ballesteros Maggi. Nueva oportunidad de vida. 
Adaptación de colectivos en desuso a viviendas transitorias 
para personas sin hogar de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Diseño de Interiores.(p. 106)

Mariana Baraibar. Médium. Como atraer nuevos lectores al 
diario digital. Diseño Editorial. (p. 17)

Natalia Belén De Roia. Multifuncionalidad en indumentaria 
para homeless. Una solución para el frío y la lluvia. Diseño 
Textil y de Indumentaria. (p. 57)

Daniela Josefina Frega. El Diseño Gráfico como una dis-
ciplina para potenciar la difusión del Filete Porteño en la 
CABA. Propuesta de rediseño para la revista Fileteadores. 
Licenciatura en Diseño. (p. 44)

María Agustina Gadea. Las nuevas jóvenes. Diseñar para muje-
res de la tercera edad. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 31)

Camila Goñi. Sportsart. Estampas artísticas en el rubro 
sportswear. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 58)

Categoría: Ensayo
Juan Fernando Zapata. Desde Apold hasta Durán Barba. La 
evolución de los medios y su impacto en el mensaje. Licen-
ciatura en Relaciones Públicas. (p. 67)

Categoría: Investigación
Norah Marina Córdova Alvéstegui. La educación y la per-
suasión a través de lo visual. El rol del Diseño Gráfico y la 
Comunicación Visual en la tenencia responsable de mascotas. 
Licenciatura en Diseño. (p. 18)

Evelyn Chantal Jais. Nuevas modalidades de empleo en las 
industrias creativas. Análisis de un cambio de paradigma. 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. (p. 94)

Paula Martelotti. Denim sustentable. Estrategias para disminuir 
el impacto socio ambiental. Licenciatura en Diseño. (p. 95)

Categoría: Proyecto Profesional 
María Laura Carnelli. Diseño Participativo. La creación 
colaborativa de la identidad visual del Programa Redes. 
Licenciatura en Diseño. (p. 51)

Giuliana Chicala. Creación de valor para una marca tradi-
cional. Caso Imperial. Licenciatura en Publicidad. (p. 94)

Martina Dapía. Diseño de vivienda integrada. Residencia con 
centro de día para personas con discapacidad motriz. Diseño 
de Interiores. (p. 107)

Pablo Rafael Guerra. Branding emocional y experiencial 
social media. Caso: GEBA. Licenciatura en Publicidad. (p. 24)

Brenda Raquel Saal. Estrategia experiencial social media. 
Caso SabrenCakes, entre las redes sociales y el comercio 
real. Licenciatura en Publicidad. (p. 25)

Paz Lucía Ybarra. Las Relaciones Públicas como nexo entre 
los jóvenes y el arte. Plan de comunicación digital para la 
difusión de actividades en La Usina del Arte. Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (p. 66)

Belén Zapiola. Estrategia de Comunicación Interdisciplina-
ria. Despertar de Primavera, un producto cultural y artístico. 
Licenciatura en Publicidad. (p. 87) 
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