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Resumen / Documento de Maestría.
Este documento tiene por objeto presentar los Posgrados de la Facultad de Diseño y Comunicación: Doctorado en 
Diseño y Maestría en Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo. Informa acerca de los cursos que se realizan, 
su forma de evaluación, la reglamentación y los Equipos Académicos, tanto autoridades como docentes. Aborda la 
estructura y normas de presentación de la Tesis, sus condiciones, su proceso de evaluación y las posibilidades de 
publicación en la Facultad. Se presentan además las Tesis aprobadas y las de honor junto con las líneas de Investigación 
que se desarrollan en la Facultad y el calendario de actividades.

Palabras clave:
Posgrados – Doctorado en Diseño - Maestría en Gestión del Diseño - Tesis - Líneas de Investigación - Normas de 
presentación - Formas de Evaluación – Calendario 

Abstract / Master Document.
The purpose of this document is to present the Postgraduate Programs of the Faculty of Design and Communication: 
Doctorate in Design and Master in Design Management from the University of Palermo. It informs about the courses 
that are carried out, its form of evaluation, the Regulations and the Academic Teams, both authorities and teachers. It 
deals with the structure and norms of presentation of the Thesis, its conditions, its evaluation process and the possibilities 
of publication in the Faculty. The approved and honored theses are also presented together with the research lines 
developed in the Faculty and the calendar of activities.

Key words:
Postgraduate - Doctorate in Design - Master in Design Management - Thesis - Research lines - Presentation rules - 
Evaluation forms - Calendar
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Posgrados de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo

Introducción
Este documento está dedicado a los posgrados en el contexto 
de la tarea académica de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación. Se presentan aquí, los posgrados que se desarrollan 
en la Facultad: Doctorado en Diseño y Maestría en Gestión 
del Diseño. Su objetivo es describir pormenorizadamente 
ambos programas junto con su articulación con las políticas 
de investigación y editorial de la unidad académica.  
La publicación contiene, por ello, toda la información nece-
saria para quienes quieran aplicar a los posgrados como estu-
diantes, quienes ya lo son, sus profesores y todos los demás 
protagonistas, directores de Tesis, evaluadores, miembros 
de los equipos colegiados correspondientes y la comunidad 
académica en su conjunto.
El texto se encuentra organizado en cuatro capítulos y una 
serie de anexos con información específica sobre temas 
especiales.  Comienza por el capítulo Doctorado en Diseño, 
donde se encuentran desde los objetivos y fundamentos del 
programa, la organización del plan de estudios, el título que 
otorga, los cursos que lo conforman, hasta la forma de eva-
luación de los mismos y la carrera en general. En relación con 
este capítulo se desarrollan los Anexos VII: Tesis de Honor 
de Doctorado, VIII: Tesis Aprobadas de Doctorado, IX: Tesis 
de Doctorado por Línea de Investigación y X: Publicaciones 
Académicas del Doctorado en Diseño.
En el segundo capítulo se presenta la Maestría en Gestión 
del Diseño, también con sus objetivos, fundamentos, plan 
de estudios, títulos, cursos y evaluación. Los Anexos rela-
cionados, esta vez, son el XI: Tesis de Honor de Maestría, 
XII: Tesis aprobadas de Maestría, XIII: Tesis de Maestría por 
Línea de Investigación: XIV: Publicaciones Académicas de 
las Maestrías en Diseño y Gestión del Diseño.
El tercer capítulo está dedicado a la estrategia central tanto 
del Doctorado como de la Maestría: los trabajos de Tesis 
Académicas.  Se presentan en este apartado, las condiciones 
e implicancias de la Tesis, a fin de que los estudiantes de pos-
grado conozcan la reglamentación y las características de esta 
labor que constituye el núcleo de la formación de posgrado.
En el capítulo cuarto se desarrolla la metodología de evalua-
ción de las distintas instancias: admisión, cursado y promo-
ción de los programas.  Se detallan desde las consignas, las 
rúbricas de evaluación hasta las variantes de visibilidad de 
los trabajos tanto en la instancia final como en las distintas 
etapas de desarrollo.  
Al final del documento, además de los Anexos ya menciona-
dos, se presentan otros en los que se describen orientaciones 
significativas para los diferentes procesos.  El Anexo I: As-
pectos formales de la redacción de la Tesis, el II: Académicos 
que integran los cuerpos colegiados de la organización de 
posgrados, el III: Dictamen final de la evaluación de Tesis, 
el IV: Guía de la exposición para la Defensa de la Tesis, el V: 
Instructivo para el Resumen de la Tesis y VI: Presentación 
Visual para la Defensa de la Tesis.

Fundamentación
La Facultad de Diseño y Comunicación actualiza su visión 
estratégica, orientándose hacia la consolidación paulatina de 
una comunidad académica de investigación que profundice 
la generación de conocimiento genuino, que oficie de soporte 
del desarrollo de las disciplinas en cuestión y que cuente con 
alcance Latinoamericano e internacional. En orden a cubrir 
ese recorrido, despliega una serie de prácticas tendientes 
a la integración de las carreras de posgrados con la tarea 
de investigación de la unidad académica y se propone un 
desarrollo sostenido de los programas y la investigación, 
junto con la edición y publicación de los productos de las 
distintas actividades.  Otras acciones apuntan a visibilizar la 
producción, junto con la profundización de la tarea docente, 
como la sistematización de los Coloquios de Investigación, los 
Congresos, la presentación de los trabajos realizados - tanto 
por docentes, como por estudiantes de posgrado - en foros, 
plenarios y jornadas.  Se propone, también, una mejora en la 
calidad de los procesos, mediante la articulación de los planes 
de estudios de posgrado entre sí y con el enriquecimiento cons-
tante de los nuevos adelantos fruto de la actividad académica 
y el testeo persistente que representa la tarea de transferencia, 
como complemento hacia la actividad profesional y la comu-
nidad de referencia. En la misma línea estratégica, se realizan 
permanentemente acuerdos con instituciones universitarias y 
del quehacer profesional, cultural, comercial, etc. tanto del 
ámbito público como privado, que garantizan la solidez de la 
propuesta, junto con la participación de docentes y estudiantes 
de grado que avala la transmisión de las innovaciones disci-
plinares hacia el conjunto de la unidad académica. 
Estas actividades comenzaron con el dictado de la Maestría 
en Diseño en el año 2002 y tuvieron un desarrollo que devino 
en el Doctorado en Diseño, primero en Argentina y Latino-
américa, la Maestría en Gestión del diseño, como instancia 
superadora de la anterior y una constelación de publicaciones 
y jornadas académicas para la difusión de los conocimientos 
generados por la tarea científica, que llevaron a la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo al lugar 
de prestigio del que hoy goza en los ranking internacionales.
El Área de Posgrados está integrada por ofertas dirigidas a 
graduados universitarios interesados en profundizar y espe-
cializar su formación profesional y académica con estudios 
de posgrado.  Hasta el momento la oferta académica alcanza a 
una carrera de Maestría Académica: la Maestría en Gestión del 
Diseño y a un programa de Doctorado: el Doctorado en Dise-
ño. Este ámbito de la Facultad es el resultado de la evolución 
institucional y académica desarrollada en los últimos años. 
Este espacio se encuentra gestionado por la Coordinación de 
Posgrados con la conducción del Decano de la Facultad de 
Diseño y Comunicación que referencia, según Reglamentos, 
a la Comisión de Posgrados como máxima autoridad.  Este 
cuerpo colegiado delega sus funciones en el Equipo de Ges-
tión, quien se ocupa de la toma decisiones y la integración 
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con el ámbito de investigación, la extensión y el resto de la 
tarea académica. (Ver Anexo II). Es así como, carreras de 
grado innovadoras, investigaciones con el diseño como objeto 
de estudio y tareas de transferencia a la comunidad, fueron 
construyendo un prestigio que trasciende el país y la región y 
permite a su vez, la generación de proyectos articulados con 
otras casas de altos estudios internacionales. La articulación 
entre los posgrados y la tarea de investigación de la Facultad 
se encuentra detallada en este documento (Ver Anexo VI)

1. Doctorado en Diseño
* Dictamen CONEAU 13/12/2012 - Sesión 367. Dictamen favorable 
de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) Nº 11040/11): Doctorado en Diseño.  Aprobación del 
Ministerio de Educación, Resolución Ministerial N° 1524. 

El Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo es 
un espacio de proyección disciplinar para formar investiga-
dores superiores en Diseño, es decir, preparar intelectuales 
proactivos que construyan el futuro del Diseño en Argentina 
y Latinoamérica.  Otorga la más alta formación académica 
que una universidad puede brindar, con la convalidación 
oficial correspondiente a nivel nacional e internacional.  
Comparte con el área Investigación las tareas de generación 
de conocimiento para la actualización teórica de la discipli-
na y la transferencia de saberes al mundo profesional y a la 
comunidad a la que sirve. 
Este posgrado se desarrolla en un período de dos años mientras 
se elabora la Tesis doctoral, la que deberá concluirse en un pe-
ríodo máximo de otros dos años a partir de la última asignatura 
aprobada.  Todos los proyectos de investigación elaborados en 
el Doctorado cuentan con el apoyo institucional de la Facultad 
de Diseño y Comunicación para su difusión con proyección 
internacional en Actas de Diseño, Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación o Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación.  Con todo esto, el Doctorado 
desarrolla las competencias necesarias que convierten a los 
Doctores en actores vitales para la jerarquización que la dis-
ciplina demanda. La descripción del programa se encuentra 
en la web como Mapa Visual (ver: https://www.palermo.edu/
dyc/doctorado_diseno/mapa_visual.html) 

1.1. Objetivo
El objetivo del programa de Doctorado en Diseño es formar 
investigadores en Diseño. De esta forma, se constituye como el 
espacio estratégico en la formación de quienes construyen las 
tendencias científicas y profesionales del Diseño en Argentina 
y Latinoamérica. Su fin último es la prospectiva disciplinar: 
visualizar el futuro para orientar la formación investigativa 
y profesional que sólo se alcanza en un doctorado específico.  
Por tanto, combina un alto sentido crítico y rigor científico 
en el estudio de cuestiones que atañen a la disciplina del 
Diseño, y de esta manera forma líderes entre los diseñadores 
y profesionales del área. 
Todos los proyectos de investigación elaborados en el Doc-
torado cuentan con el apoyo institucional de la Facultad de 

Diseño y Comunicación para su difusión con proyección 
internacional.  

1.2. Condiciones de ingreso
En cuanto a la condición de ingreso, el Doctorado está 
dirigido a "egresados de carreras universitarias de grado 
de Diseño, Arquitectura o disciplina afín, de cuatro o más 
años de duración, aprobadas en universidades argentinas o 
extranjeras reconocidas" (Art. 19 del Reglamento Académi-
co de Doctorado, en adelante RAD) según resolución CSU 
N° 38/12: "Podrán establecerse requerimientos de estudios 
previos particulares, los que serán indicados conjuntamente 
con el Plan de Estudios".  La Comisión de Posgrado solicita 
para esta primera etapa, que los ingresantes posean título 
de Maestría (Master o Magister).  Para aquellos interesados 
en realizar el programa de Doctorado en Diseño y aún no 
poseen título de Master o Magister, se les ofrece realizar el 
cursado de ambos programas de manera articulada. Consiste 
en el cursado de la Maestría en Gestión del Diseño UP y a 
continuación el Doctorado, con el beneficio de que la Tesis 
académica de Maestría constituye un corpus sustancial para 
la Tesis final del Doctorado.

1.3. Organización del Plan de Estudios
El núcleo del Plan de Estudios del Doctorado en Diseño está 
constituido por 15 asignaturas (cursos fijos + cursos electivos) 
y la elaboración de la Tesis de Doctorado.  
Las asignaturas se estructuran conceptualmente en 4 ejes 
de contenido + 1 de asignaturas electivas: Investigación, 
Laboratorios, Estudios Avanzados, Diseño y Ciencia, más 
las Electivas propuestas según los temas elegidos por los 
doctorandos.  A continuación se presentan las asignaturas 
organizadas por ciclos:
  
Ciclo 1
• (024686) Metodología de Investigación –DD
• (024891) Laboratorio de Investigacion I
• (024689) Seminario Avanzado en Diseño I
• (024687) Filosofía de la Ciencia – DD 

Ciclo 2
• (024692) Taller de Tesis I –DD
• (024892) Laboratorio de Investigación II
• (024690) Seminario Avanzado en Diseño II
• (024688) Epistemología del Diseño I 

Ciclo 3
• (024693) Taller de Tesis II-DD
• (024893) Laboratorio de Investigación III
• (024691) Seminario Avanzado en Diseño III 
• Electiva I 

Ciclo 4
• (024901) Redacción Final de Tesis
• (024890) Laboratorio de Investigación IV
• Electiva II

Asignaturas obligatorias según los Ejes de Contenidos:
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a. Investigación
Esta es la columna vertebral del Doctorado y se desarrolla 
en cuatro momentos, con una asignatura y un foro en cada 
uno de ellos, que le posibilitan al doctorando avanzar en la 
elaboración de su Tesis en forma paulatina, desde la gestación 
de la idea hasta su presentación final.
Las asignaturas que integran este eje son secuenciales y 
correlativas:

A. Metodología de la Investigación-DD - (024686) (Del Plan 
al Anteproyecto de la Tesis)

B. Taller de Tesis de Diseño I-DD - (024692) (Del Antepro-
yecto al Proyecto de Tesis)

C. Taller de Tesis de Diseño II-DD - (024693) (Del Proyecto 
a la escritura de la Tesis)

D. Redacción Final de Tesis - (024901) (De la Escritura a la 
entrega de la Tesis)

b. Laboratorios
Este eje constituye el valor diferencial que distingue a este 
doctorado de otros similares.  Las asignaturas que lo confor-
man acompañan a las materias del eje de Investigación, desde 
el punto de vista práctico y focalizando en el propio trabajo de 
investigación. La elaboración de la Tesis es el núcleo central 
de la formación doctoral, por lo tanto ambas adquieren un 
rol significativo, dado que definen los avances de la propia 
investigación que comienza el primer día del Doctorado. Se 
realiza aquí, una reflexión crítica acerca de la propia investi-
gación, sus fundamentos y su posible impacto social. A partir 
del Plan presentado por los doctorandos, se abordan y aplican 
a la propia investigación las diferentes metodologías.

A. Laboratorio de Investigación I - (024891) (Elementos de 
Anteproyecto de la Tesis)

B. Laboratorio de Investigación II - (024892) (Marco Teórico 
de la Tesis)

C. Laboratorio de Investigación III - (024893) (Técnicas me 
todológicas)

D. Laboratorio de Investigación IV - (024890) (Análisis de 
Datos y Conclusiones)

c. Estudios Avanzados en Diseño
Este eje está integrado por 3 asignaturas que desarrollan temas 
fuertemente vinculados al Diseño en sus diferentes campos.
Los docentes acompañan a los doctorandos en los contenidos 
que cada cohorte considere coyunturalmente preocupantes, 
guiando sus planteos acerca de los posibles problemas y orien-
tando sus especulaciones en cuanto a propuestas de solución.
Los contenidos de las tres asignaturas que forman parte de este 
eje incluyen temas propios del Diseño y las particularidades 
de la disciplina y la profesión, de manera tal que los futuros 
doctores puedan ubicar sus trabajos de investigación en el 
panorama actual del Diseño.
En cada cohorte, dependiendo de los intereses y procedencias 
disciplinares, se realizarán los ajustes correspondientes, para 
acompañar los recorridos exploratorios de los doctorandos 
en sus investigaciones con la ayuda de tutores.  La estrategia 
principal es la presencia de académicos que describen sus 

trabajos de investigación avanzados o concluidos. Los Se-
minarios no son correlativos, de modo que pueden cursarse 
en orden aleatorio.

• Seminario Avanzado en Diseño I - (024689) (Teoría de 
investigación en Diseño I)

• Seminario Avanzado en Diseño II - (024690) (Teoría de 
investigación en Diseño II)

• Seminario Avanzado en Diseño III - (024691) (Teoría de 
investigación en Diseño III)

d. Diseño y Ciencia
El cuarto y último eje está conformado por dos asignaturas 
Filosofía de la Ciencia y Epistemología del Diseño, estas asig-
naturas se ocupan de contrastar al Diseño con el resto de las 
disciplinas científicas, vinculándolo con los recorridos de las 
ciencias sociales, particularmente, ante el problema de la sub-
jetividad y profundizando en su perspectiva epistemológica.

• Filosofía de la Ciencia-DD - (024687) (El diseño como 
ciencia social)

• Epistemología del Diseño - (024688) (El diseño como 
objeto de estudio)

e. Asignaturas Electivas
Estos cursos tienen el objetivo de reconocer los posibles 
problemas de investigación en relación al área del Diseño, 
estimulando la investigación como una tarea permanente 
desde el comienzo del Doctorado. Es por ello que se busca 
que los trabajos finales de las asignaturas estén vinculados 
con el trabajo de tesis doctoral.
Los programas de los cursos electivos, como grandes áreas 
de estudio, inducirán al desarrollo de proyectos originales 
perfectamente delimitados y con una alta exigencia acadé-
mica de nivel de doctorado.  Asimismo se pretende, que los 
cursos electivos que anualmente oferta la Facultad de Diseño 
y Comunicación, generen una permanente actualización del 
conocimiento.  Los cursos electivos que forman parte de este 
eje, renuevan y actualizan sus contenidos anualmente, de 
manera tal de focalizar sobre las últimas tendencias y pro-
blemáticas emergentes del campo disciplinar. El doctorando 
debe cursar dos de los siguientes cursos:

• Diseño y Análisis del Discurso
• Diseño y Cultura
• Diseño, Estrategia y Gestión
• Diseño, Innovación y Desarrollo
• El negocio del Diseño
• Organización Institucional
• El Diseño como Servicio
• Diseño y Semiótica
• Diseño y Educación

1.4. Diplomas y títulos a otorgar
Se otorga un diploma, que certifica el título obtenido de 
"Doctor de la Universidad de Palermo en Diseño". 
(Resolución Ministerial N° 1524) Dictamen de la Comisión Na-
cional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
Nº 11040/11 del 3 de Diciembre de 2012 sesión Nº 367.
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Recibirán un “Diploma de Honor” los doctoandos que: 

A. Completen el Doctorado con una calificación promedio de 
9 (nueve) o más puntos

B. No hayan recibido ningún aplazo ni sanción disciplinaria
C. Obtuvieran una calificación de 9 (nueve) o más puntos 

en su Tesis 
D. Cumplimenten los plazos máximos para la realización 

del programa

2. Los cursos y su evaluación

2.1. Calendario de cursada

• Modalidad Regular: Esta modalidad es intensiva con una 
duración de dos años aproximadamente. 
Durante el período de cursada se sugiere realizar la investiga-
ción conducente a la Tesis doctoral, que cuenta con el apoyo 
institucional, la posible incorporación al Programa de Inves-
tigación DC, el asesoramiento y la supervisión de un Tutor 
Académico.  “La Tesis de Doctorado deberá desarrollarse en 
el período máximo de dos años a partir de la finalización del 
cursado del programa de Doctorado” (Reg. Art. 57).
La organización de esta modalidad, más el compromiso del 
doctorando y la colaboración de la estructura académica de la 
Facultad de Diseño y Comunicación en su conjunto, permiten 
cumplir con el objetivo de calidad, calendario y presentación 
de la Tesis.
Esta modalidad está focalizada en satisfacer la necesidad 
de instituciones educativas de Argentina y América Latina 
de formar a sus grupos académicos a nivel de doctorado en 
determinados plazos. (Las instituciones interesadas pueden 
consultar el Programa de Líderes en Diseño).
Días de cursado: de lunes a viernes, de 8 a 18:30hs., en la sede 
Larrea 1079. Los días sábados de 8 a 12:30hs. en la Biblioteca, 
sede Mario Bravo 1050.

• Modalidad Personalizada: Aquellos candidatos que por di-
versos motivos no puedan responder a los requerimientos mí-
nimos del plan pautado, tendrán la posibilidad de reprogramar 
el cursado y adaptarlo a sus posibilidades y ritmo de estudios 
atento a las recomendaciones de la Comisión de Posgrado.

2.2. Contenidos de los programas de las asignaturas
Los objetivos, contenidos, metodología, bibliografía y mo-
dalidades de evaluación de las Asignaturas se indican en 
sus Programas (Syllabus). Como guía de su redacción, sus 
contenidos podrán contener: (art. 39 del RAD):

A. Los objetivos generales de la asignatura.
B. Los conocimientos que se pretenden transmitir, así como 

las destrezas y competencias que se buscan lograr durante 
el desarrollo de la asignatura.

C. Las unidades temáticas, mediante las cuales se ordena el 
desarrollo de la asignatura y los objetivos y contenidos 
de cada unidad.

D. La enunciación de los trabajos prácticos, prácticas de la-
boratorio, obras a realizar u otras actividades académicas 
que se programa que desarrollen los estudiantes.

E. La programación detallada de la distribución de actividades, 
los plazos en que los alumnos deberán completar satisfac-
toriamente las actividades requeridas y la programación 
del calendario.

F. La bibliografía obligatoria, complementaria y otros mate-
riales y recursos de aprendizaje necesarios sugeridos para 
el estudio de la materia o asignatura.

G. Los estándares académicos mínimos a superar por los 
estudiantes a efectos de aprobar la asignatura.

H. La modalidad de las evaluaciones parciales y de la eva-
luación final de la asignatura, y los plazos para cumpli-
mentarlas.

A continuación se transcriben los contenidos mínimos de cada 
asignatura del Plan de Estudios del Doctorado en Diseño. 
Estos contenidos permiten orientar a cada doctorando sobre 
el lineamiento general de cada asignatura. Es importante se-
ñalar que los mismos pueden ser modificados por el profesor 
a cargo del mismo o por sugerencias y recomendaciones de 
los diferentes cuerpos colegiados que participan en el en el 
gobierno de los posgrados.

Metodología de Investigación –DD (024686)
Esta asignatura es la primera del Eje Investigación y tiene 
por objeto conocer los fundamentos filosóficos de la inves-
tigación y reflexionar críticamente acerca de las actividades 
de investigación, sus fundamentos, su impacto social, etc.  
Comienza con el Foro 0, donde los doctorandos presentan 
su plan de Doctorado elaborado en el ingreso al mismo. 
Aborda los métodos y técnicas, y los aplica a situaciones 
y dificultades concretas que preocupan a los doctorandos 
como problemas de investigación. Mediante el desarrollo 
de una mirada crítica acerca de los métodos y técnicas, el 
estudiante adquiere la capacidad de utilizar dichos métodos 
en forma creativa. Con esta asignatura el doctorando alcanza 
a desarrollar su Anteproyecto de Tesis, avanzando sobre los 
aspectos relacionados fundamentalmente con el problema de 
investigación y el estado del arte. De ese modo se arriba a un 
25%, el que será presentado en el Foro 1 del Doctorado y una 
vez aprobado, habilita al estudiante para el cursado del Taller 
de Tesis I. Esta asignatura se cursa a la par con Laboratorio I 
(Ambas contribuyen a la Tesis).

Laboratorio de Investigacion I (024891)
Esta asignatura se propone acompañar a la materia Metodo-
logía de la Investigación, desde el punto de vista práctico y 
focalizando en el propio trabajo de investigación. Realiza 
una reflexión crítica acerca de la propia investigación, sus 
fundamentos y su posible impacto social. A partir del Plan 
de doctorado presentado por los ingresantes aborda los 
diferentes aspectos metodológicos vistos en la asignatura 
correspondiente del eje investigación y los aplica a su propio 
proyecto. De ese modo, se resuelven las dificultades concre-
tas que encuentran los doctorandos en los preliminares de la 
elaboración de su Tesis.
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Seminario Avanzado en Diseño I (024689) 
Este seminario pertenece al Eje Diseño, Arte y Cultura y 
tiene por objeto afianzar los aspectos teóricos del Diseño. La 
metodología de la asignatura, como los del Eje en su conjun-
to, no está preconcebida rígidamente.  Los saberes a los que 
apunta son de tipo interdisciplinar y abarcativo y enfrentan al 
Diseño con la economía, la sustentabilidad, la antropología, 
la identidad, la historia, etc., temas todos que cada cohorte, 
en función a sus intereses e inquietudes, definirá según los 
objetivos específicos de sus investigaciones. Un posible re-
corrido y a modo de ejemplo, puede ser abordar los distintos 
momentos de la historia del Diseño de los últimos años y 
analizar el correlato sociocultural de cada momento de esa 
historia.  Otra alternativa es abordar las nuevas tendencias del 
Diseño y sus sustentos teóricos, mediante la reflexión de los 
temas de debate actuales en cuanto a teorías del Diseño.  La 
siguiente asignatura del Eje: Seminario Avanzado en Diseño 
II, a pesar de la numeración, que responde meramente a la 
diferenciación, no es correlativa y sus temas se complementan 
con independencia e integración.

Filosofía de la Ciencia – DD (024687) 
El objetivo de esta asignatura perteneciente al Eje Diseño y 
Ciencia es colaborar con los doctorandos para que puedan 
alcanzar una adecuada comprensión de los problemas prin-
cipales en torno al status cognitivo del Diseño.  Mediante la 
reconstrucción de los principales argumentos de las posiciones 
científicas, se aprende a evaluar críticamente al Diseño como 
ciencia aplicada y se comprende su relación con la cultura, 
el conocimiento y la ciencia en su conjunto.  De ese modo, 
se busca profundizar en las posiciones personales en torno al 
tema y elaborar argumentos para defenderlas.  Junto con la 
asignatura Epistemología del Diseño, conforman este eje sin 
un ordenamiento guiado por correlatividad pero integrado y 
complementario en sus contenidos y fines.

Taller de Tesis I –DD (024692) 
El objetivo de esta asignatura, que es la segunda del Eje 
Investigación, es brindar a los cursantes las competencias 
y contenidos necesarios para que estos puedan avanzar en 
sus trabajos de investigación hasta su Proyecto de Tesis. 
Particularmente, definirán los aspectos metodológicos y la 
estructuración general de la Tesis a partir de la elaboración de 
un Marco Teórico de riqueza conceptual. El Taller comienza 
con el Foro 1 y con los correspondientes desarrollos realiza-
dos en la cursada y la posterior construcción individual, el 
doctorando presentará en el Foro 2 del Doctorado un 50% 
de su trabajo ante sus colegas y profesores a fin de testear 
el devenir de la investigación.  Con la información aportada 
por el tutor, el doctorando cerrará su segundo momento de la 
Etapa Elaboración de la Tesis y quedará en condiciones de 
avanzar hacia la siguiente etapa secuencial.

Laboratorio de Investigación II (024892) 
El objetivo de esta electiva es acompañar a la asignatura Taller 
de Tesis I del eje investigación, proporcionando a los cursantes 
la búsqueda tutorada del marco teórico de sus trabajos de 
Tesis. De este modo, los doctorandos podrán avanzar en sus 
investigaciones hasta el Proyecto de Tesis, que incluye la/las 

hipótesis, los objetivos, el planteo del itinerario metodoló-
gico y la estructuración general de la Tesis, expresada en su 
índice. Es también un objetivo del laboratorio: profundizar 
en la autonomía de los tesistas en el uso de la biblioteca y 
los repositorios digitales para la búsqueda bibliográfica. Esta 
asignatura es correlativa con Laboratorio de Investigación I

Seminario Avanzado en Diseño II (024690) 
La metodología de este seminario también es flexible y de-
penderá de los intereses y los conocimientos previos de cada 
cohorte como todo el Eje Diseño, Arte y Cultura. También 
interdisciplinar y abarcativo, el Seminario puede tener como 
posible plan de acción, la tarea de reconocer la comunicación 
visual, su relación con el arte, su especificidad disciplinar, 
etc.  También se podrán abordar aspectos del Diseño con la 
consideración de los elementos de retórica o sustentabilidad. 
Busca integrar y reflexionar sobre las diferentes posturas del 
Diseño al enfrentar la funcionalidad, la estética y las cues-
tiones tecnológicas.  Sin correlativas, el Eje Diseño, Arte y 
Cultura se continúa con el Seminario Avanzado en Diseño 
III para temas relacionados con los aspectos económicos, del 
mercado y la cuestión profesional.

Epistemología del Diseño (024688) 
Epistemología del Diseño es una de las dos asignaturas del 
Eje Diseño y Ciencia y su finalidad es concebir al Diseño 
como objeto de estudio y encuadrarlo como disciplina en 
el concierto de las ciencias.  Se trata de que el futuro doctor 
comprenda al Diseño como una actividad científica, lo abor-
de como disciplina universitaria y lo ubique en el contexto 
académico.  Con los aportes de Filosofía de la Ciencia, asig-
natura que integra el mismo Eje, aunque no poseen relación 
de correlatividad, colabora en la comprensión de la categoría 
y alcance epistemológico del Diseño.

Taller de Tesis II-DD (024693) 
Esta asignatura es la tercera del Eje Investigación y tiene por 
objeto lograr que los doctorandos desarrollen su proyecto de 
investigación.  El taller comienza con el Foro 2 del Doctorado, 
que evalúa los alcances presentes en los Proyectos de Tesis 
elaborados con la ayuda de Metodología de la Investigación y 
Taller de Tesis I y el aporte de todas las otras asignaturas del 
Plan de Estudios. Una vez aprobadas las hipótesis, los objeti-
vos de la investigación, el marco teórico y habiendo juzgado 
los aspectos metodológicos preliminares, en esta asignatura 
se ajustan los procesos de generación y formulación detallada 
de los recorridos instrumentales y los recursos para la toma 
de datos. Se define con precisión el tratamiento conceptual 
e insturmental que fundamenta y sostiene la realización del 
trabajo de campo. Se trata del tercer momento de la Etapa 
Elaboración de la Tesis.  En este momento, se alienta a la co-
herencia entre las diferentes componentes de la investigación 
en una matríz elaborada con tal objeto y la interpretación del 
material empírico para la obtención de conclusiones. Con esta 
asignatura, los doctorando alcanzan el 75% de su Tesis que 
será presentada en el Foro 3 del Doctorado para poder cursar 
Redacción Final de Tesis, último requisito académico del Eje 
Investigación para la elaboración de la Tesis.
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Laboratorio de Investigación III (024893) 
Este Laboratorio aborda la práctica concreta de la asignatura 
Taller de Tesis II que es la segunda del Eje Investigación.  Por 
tal motivo, desarrolla las técnicas metodológicas recorridas 
en dicha asignatura y adapta, las que correspondan, al trabajo 
de investigación del doctorando. Se abordan, de esa forma, 
los procesos de generación y formulación de los instrumentos 
metodológicos como la elaboración de las preguntas para las 
encuestas o entrevistas, los criterios de muestreo, las grillas de 
observación, las guías de focus group, el análisis de imágenes, 
etc. Se trata de la etapa para la elaboración de la Tesis que 
responde a la captura de datos para su análisis. Esta asignatura 
es correlativa con Laboratorio de Investigación II.

Seminario Avanzado en Diseño III (024691) 
La finalidad de este seminario también es flexible y sus 
contenidos dependerán de los intereses y los conocimientos 
previos de cada cohorte como todo el Eje Diseño, Arte y 
Cultura. También interdisciplinar y abarcativo, el contenido 
del Seminario puede tener como posible plan de acción, la 
tarea de reconocer el valor económico del Diseño, su relación 
con el arte, su especificidad disciplinar, etc. 
También se podrán abordar aspectos del Diseño con la consi-
deración de los elementos activos en el costo de un producto 
o servicio, incorporando los conceptos que definen la relación 
Diseño/Sustentabilidad.  O bien, abordar el campo de ocu-
pación, acción y desarrollo, relación que accede a técnicas, 
herramientas y procedimientos de trabajo específicos para 
el campo proyectual y constructivo.  Sin correlativas, el Eje 
Diseño, Arte y Cultura integra los tres seminarios donde los 
futuros doctores recorren temas de la agenda específica tanto 
profesional como teórica del Diseño.

Redacción Final de Tesis (024901) 
Esta asignatura inicia el cuarto y último momento de la eta-
pa de elaboración de la Tesis y comienza con el Foro 3 del 
Doctorado, donde el futuro doctor presenta sus avances a la 
comunidad del doctorado. La aprobación del Foro autoriza 
su cursado, que tiene por objeto acompañar pedagógicamente 
en el proceso de la escritura de partes significativas del do-
cumento.  Busca apoyar a los tesistas en la obtención de una 
correcta comunicación de los conceptos revalorizándolos y 
jerarquizando el trabajo, mediante la apropiación de las nor-
mas de estilo, las formalidades de las Tesis y la provisión de 
un marco de lectura de pares y expertos.  Se trata de lograr 
redactar con precisión, claridad, brevedad, capacidad argu-
mentativa y de síntesis.  Es aquí donde se alcanza una ajustada 
aproximación al 100% del trabajo. 
La asignatura se aprueba con los doctorandos presentando 
los avances finales de sus trabajos y, de ese modo, quedan 
habilitados a entregar la Tesis.

Laboratorio de Investigación IV (024890) 
Este laboratorio inicia el cuarto y último momento de la Etapa 
Elaboración de la Tesis y comienza con el Foro 3 del Doctora-
do. La aprobación del Foro abre al cursado del laboratorio que 
tiene por objeto acompañar pedagógicamente en el proceso de 
desarrollo de partes más significativas del documento.  Busca 

apoyar a los tesistas en el análisis de los datos obtenidos y en 
la elaboración de las conclusiones. Es aquí donde el tesista se 
concentra en la coherencia general del conjunto y la cohesión 
de sus componentes.  Aborda la preocupación por la síntesis 
y la claridad conceptual. Esta asignatura es correlativa con 
Laboratorio de Investigación III.

2.3. Pautas para la aprobación de las asignaturas (art. 41 
al 45 del RAD):
Las pautas que se detallan a continuación pueden ser modifi-
cadas por el Equipo de Gestión de la Comisión de Posgrados.
Como todas las asignaturas de la Universidad de Palermo, su 
aprobación tiene dos momentos. La aprobación del cursado 
y la aprobación del examen final. 

2.3.1. Para poder cursar y/o rendir examen final de una 
asignatura es necesario 
A. Cumplimentar los requisitos y correlatividades que esta-

blece el plan de estudios y el programa correspondiente.
B. Cumplimentar las condiciones arancelarias.

2.3.2. Para aprobar una asignatura:
Se requiere cumplir simultáneamente la condición de asis-
tencia y aprobar las obligaciones académicas dispuestas en 
el programa de la asignatura o syllabus.

2.3.3. Condición de asistencia: 
Es obligatorio asistir a un mínimo del 80% de las clases 
teóricas y/o prácticas de cada asignatura indicada en el Plan 
de Estudios correspondiente y a los actos académicos o 
complementarios que se organicen con carácter curricular. 
La asistencia se computa por asignatura y por horas de clase. 
Se consignará la calificación de “incompleto” cuando los 
alumnos no han cumplido con la condición de asistencia. En 
tal caso el maestrando deberá recursar la asignatura.

2.3.4. Foro Interno:
Las asignaturas del eje Laboratorios aprueban su cursada 
con un Foro Interno realizado al comienzo de cada Ciclo que 
cosiste en la presentación oral de todos los doctorandos frente 
al equipo de metodología y veedores externos que garantizan 
la calidad internacional de las producciones.

2.3.5. Evaluación final de la asignatura (art. 43 del RAD): 
A. La evaluación de las asignaturas podrá realizarse mediante:
• Un Examen Final.
• El desarrollo de un Trabajo de Investigación, ensayo o paper. 

B. En todos los casos en el acto de Evaluación Final, el maes-
trando debe demostrar el conocimiento de la totalidad del 
Programa de la asignatura, tanto en su faz teórica como 
práctica.

C. Asimismo, cuando se requiera el desarrollo de un Trabajo 
de Investigación, el maestrando debe ser capaz de defen-
der las ideas y los desarrollos contenidos en el trabajo 
presentado.

D. En todos los casos podrá:
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• Diferenciarse la etapa de cursado de la etapa de evaluación 
final, o bien

• Establecer que ambas se evaluarán en forma conjunta, es 
decir, que no se distinguirá entre la aprobación del cursado 
de la asignatura y la de su evaluación final, aún cuando se 
establezcan condiciones particulares para cada caso.

E. La modalidad de evaluación será informada a los alumnos 
en el programa de la asignatura.

F. Para aprobar, además de satisfacer las condiciones de 
asistencia y las de evaluación del cursado, el maestrando 
deberá superar una evaluación final, que podrá adoptar 
la forma de un Coloquio con el profesor titular de la 
asignatura.

G. La Evaluación Final, cuando se trate de un examen escrito 
o de un trabajo, estará a cargo del profesor que dictó el 
curso o quien el Director del Doctorado designe en su lugar 
con causa justificada. Si se trata de un examen oral deberá 
constituirse un Tribunal del que participará también un 
segundo profesor afín a la disciplina del curso, y cuando 
el director del Doctorado lo determine, un tercer profesor.

H. En tales casos de Tribunales multipersonales, todos los 
miembros del mismo tienen igual derecho a interrogar 
o corregir, y se esforzarán en alcanzar una decisión por 
consenso, unificando previamente los criterios de la 
evaluación. 

I. En caso de asignaturas dictadas por profesores extranjeros 
o cursadas por alumnos extranjeros, podrán establecerse 
mecanismos especiales de evaluación.

J. La Evaluación Final así como, en su caso, la presentación 
del Trabajo y su evaluación, estará limitada por el plazo 
que se otorgue en el programa. 

K. De no aprobarse el Trabajo en ese plazo, el cursado 
efectuado se considerará nulo y será necesario recursar 
la asignatura.

L. Cuando se diferencie la etapa de cursado de la etapa de 
evaluación final, la evaluación de cada maestrando en cada 
una de las etapas se volcará en un Acta de Cursado y en 
un Acta de Evaluación Final.

M. Las evaluaciones son siempre de carácter individual. No 
se admitirán evaluaciones grupales.

2.3.6. Calificación
Para la calificación de los cursos y seminarios se adopta una 
escala numérica comprendida entre los números 0 (cero) y 10 
(diez). Se requerirá un mínimo de 4 (cuatro) para aprobar, pero 
se requerirá mantener un promedio de los exámenes aprobados 
de 7 (siete) o más. La aprobación de la Tesis requerirá de una 
nota mínima de 7 (siete) (art. 44 del RAD).

2.3.7. Actas: 
Los profesores volcarán las calificaciones de sus alumnos en 
Actas siguiendo los procedimientos y cumplimentando los 
plazos establecidos por la Secretaría Académica Administrati-
va de la Universidad según Normas aprobadas por el Consejo 
Superior Universitario.

2.4. Equivalencias 
No se reconoce la aprobación de asignaturas por equivalencias 
(art. 65 del RAM) con excepción de:

A. El caso en que hubieran sido aprobadas en otra carrera de 
posgrado acreditada de la Universidad de Palermo.

B. Las materias aprobadas en otra Universidad sobre la base 
de Convenios de Intercambio y con autorización previa 
del Director del Doctorado, en dicho caso no podrán 
reconocerse más de cinco (5) cursos.

A iniciativa del doctorando o del Equipo de Gestión, se 
realizará un estudio de los antecedentes académicos del 
alumno, analizando los Planes de Estudio, Programas de las 
Asignaturas y Certificados de la/s carreras aprobadas total o 
parcialmente antes de ingresar. De comprobar reiteraciones, se 
eximirá al maestrando del cursado de la/s asignatura/s que re-
pitan completamente estos contenidos, pudiendo determinarse 
la exigencia de rendir una evaluación. En todos los casos, 
el doctorando deberá reemplazar la carga académica de la/s 
materia/s así eximidas por otros cursos seleccionados bajo la 
supervisión de la Secretaría Académica de la Facultad, todo 
ello previa aprobación del Director del Doctorado. 

2.5. Compromiso del estudiante
En el contexto curricular del la Doctorado en Diseño, es 
determinante la actitud personal de cada estudiante. El 
compromiso con la tarea, la indagación en cuestiones de su 
interés que contribuyan a su trabajo, la dedicación horaria, la 
búsqueda de bibliografía y otras fuentes, el cumplimiento con 
los estándares, el respeto por los plazos establecidos, el rendir 
los exámenes en las fechas correspondientes, la optimización 
de los tiempos son, entre otras, las condiciones que cada 
doctorando debe observar con responsabilidad, cumpliendo 
con las demandas institucionales. 
La actualización de los contenidos de este capítulo están 
disponibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/docto-
rado_diseno/index2.html

3. Maestría en Gestión del Diseño (MGD)
La Maestría en Gestión del Diseño cuenta con reconocimiento 
oficial por Dictamen de la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU) 11265/12 en sesión 
389 del 18/11/2913 y con la aprobación del Ministerio de 
Educación por Resolución Nº1445/15.
La Maestría en Diseño fue el programa con el que la Facultad 
de Diseño y Comunicación comenzó la enseñanza de pos-
grado en el 2002. Este Programa recibió el reconocimiento 
de la comunidad académica internacional, como se observa 
en la procedencia de los maestrandos y los títulos de sus 
Tesis respectivas. La Maestría en Gestión del Diseño es el 
programa que se dicta en la actualidad, como una propuesta 
superadora de aquella luego de 12 años de experiencia.  Este 
posgrado se integra adecuadamente a todas las actividades 
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de investigación, publicaciones académicas y congresos 
internacionales que organiza la Facultad.  El actual Plan de 
estudios está vigente a partir de los ingresantes de Marzo 2014.  
La Maestría en Gestión del Diseño ofrece capacitación en el 
nivel de posgrado para la concepción integral de proyectos de 
Diseño de mediana y gran complejidad, aplicables a empresas 
e instituciones de diversa escala.  Su objetivo fundamental 
es brindar a profesionales (de diseño, arquitectura, arte, pu-
blicidad, comunicación audiovisual o disciplinas afines) una 
sólida formación en los aspectos metodológicos, técnicos y 
operativos conducentes a una amplia formación estratégica 
del campo de la imagen, el diseño y las comunicaciones desde 
el punto de vista académico. 
Así, durante la cursada el maestrando adquiere conocimientos 
sobre diversos enfoques, y disciplinas, planificación estraté-
gica, articulación en el espacio organizacional, desarrollo de 
marca, imagen e identidad, gestión de negocios y evaluación 
de proyectos de diseño para una implementación exitosa. 
Con esto, se colabora en el análisis de la problemática de la 
imagen como recurso corporativo, conociéndola como un 
todo a través de los múltiples emprendimientos y soportes 
de diseño en los que se materializa.  
El maestrando que cumpla con los requerimientos de cursada 
y aprobación de exámenes según el Plan de Estudios, alcanza 
el título de Magíster en dos años (versión Regular) o año y 
medio (versión Intensiva).  La organización curricular y los 
sistemas de evaluación previstos para el avance regular de los 
maestrandos, posibilita una planificación ordenada especial-
mente diseñada para los estudiantes que residen en el interior 
de la Argentina, o en el exterior, dispuestos a incorporarse a 
la Maestría en Gestión del Diseño. La descripción del pro-
grama se encuentra en la web como Mapa Visual (https://
www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/mapa_visual.html ) 

3.1. Objetivo
El objetivo del programa de la Maestría en Gestión del Diseño 
es proporcionar a los graduados una formación superior en 
ese campo disciplinar, desarrollando en ellos las aptitudes 
hacia la investigación y profundizando su formación teóri-
ca y aplicada, para avanzar en el estado del conocimiento 
correspondiente a dicha disciplina, en un marco de nivel de 
excelencia académica (art. 47 del Reglamento Académico de 
Maestrías, en adelante RAM).  La Maestría incluye el desa-
rrollo de una Tesis de Maestría de carácter individual que se 
realiza bajo la supervisión del Equipo de Dirección de Tesis, y 
culmina con su evaluación por un Tribunal tanto en el escrito 
como en su defensa. La Tesis debe demostrar destreza en el 
manejo conceptual y metodológico, correspondiente al estado 
actual del conocimiento de la disciplina (art. 48 del RAM).  
La aprobación de la Tesis conduce al otorgamiento del título 
académico de Master (art. 28 del RAM).

3.2. Condiciones de ingreso
La Maestría puede ser cursada por profesionales egresados de 
carreras universitarias de grado en Diseño, Arquitectura, Ar-
tes, Publicidad, Comunicaciones audiovisuales o disciplinas 
afines, de cuatro o más años de duración (art. 19 del RAM). 
Se incluyen también a aquellos que realizan los Ciclos de 
Licenciatura que ofrece la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

El proceso de inscripción a la Maestría, luego de haber com-
pletado los trámites académicos y administrativos de ingreso, 
culmina con una resolución de Admisión del maestrando 
emitida por la Secretaría Académica de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. 

3.3. Organización del Plan de Estudios
El Plan de Estudios de la Maestría en Diseño comprende 12 
asignaturas cuatrimestrales más la realización de una Tesis 
de Maestría. 
El cursado regular de la Maestría se organiza en asignaturas 
semanales de cursado obligatorio por cuatrimestre a las que 
se suman numerosas actividades complementarias aunque no 
obligatorias. Cada maestrando puede flexibilizar su cursado.  
El cursado intensivo supone tres períodos de 5 semanas cada 
uno para el cursado de las asignaturas.
A continuación se mencionan las asignaturas que componen 
el Plan de Estudios de la Maestría en Gestión del Diseño y su 
ubicación en el Programa regular de la cursada:

Ciclo 1
• Diseño I  

(024732 - 1er. año - 1er. cuatrimestre)
• Diseño, Comunicación y Organización I  

(022064 - 1er. año - 1er. cuatrimestre)
• Investigación en Diseño y Comunicación I   

(023249 - 1er. año - 1er. cuatrimestre)

Ciclo 2
• Diseño II   

(024733 - 1er. año - 2do. cuatrimestre)
• Diseño, Comunicación y Organización II  

(022065 - 1er. año - 2do. cuatrimestre)
• Seminario Metodología de Investigación I  

(022068 - 1er. año - 2do. cuatrimestre)

Ciclo 3
• Diseño III  

(024734 - 2do. año - 1er. cuatrimestre)
• Diseño, Comunicación y Organización III  

(022066 - 2do. año - 1er. cuatrimestre)
• Investigación en Diseño y Comunicación II  

(023250 - 2do. año - 1er. cuatrimestre)

Ciclo 4
• Diseño IV  

(024735 - 2do. año - 2do. cuatrimestre)
• Diseño, Comunicación y Organización IV  

(022067 - 2do. año - 2do. cuatrimestre)
• Seminario Metodología de Investigación II  

(022069 - 2do. año - 2do. cuatrimestre)

Según los Ejes de Contenidos: 

1. Eje Investigación

• Investigación en Diseño y Comunicación I 
• Seminario Metodología de Investigación I 
• Investigación en Diseño y Comunicación II 
• Seminario Metodología de Investigación II 
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2. Eje estudios avanzados en Diseño

• Diseño I 
• Diseño II
• Diseño III
• Diseño IV 

3. Eje organizacional

• Diseño, Comunicación y Organización I 
• Diseño, Comunicación y Organización II 
• Diseño, Comunicación y Organización III
• Diseño, Comunicación y Organización IV 

Esta organización curricular y los sistemas de evaluación 
previstos para el avance regular de los maestrandos, posibilita 
una planificación ordenada del cursado y el cumplimiento de 
las obligaciones académicas, favoreciendo la tarea académica 
de los participantes de la Maestría en Gestión del Diseño de 
la Universidad de Palermo.
El Consejo Superior Universitario, a propuesta del Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación y avalada por la 
Comisión de Posgrado, podrá modificar el Plan de Estudios 
y las exigencias serán aplicables a los cursantes en el marco 
de la normativa y procedimientos vigentes en materia de 
educación superior.  El cursado de la Maestría se desarrolla 
en forma regular en un período de dos años lectivos. 

3.4. Diplomas y títulos a otorgar
Se otorga un diploma que certifica el título obtenido de “Ma-
gister en Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo”.
Recibirán un “Diploma de Honor” (art. 29 del RAM) los 
maestrandos que: 

A. Completen la Maestría con una calificación promedio de 
9 (nueve) o más puntos

B. No hayan recibido ningún aplazo ni sanción disciplinaria
C. Obtuvieran una calificación de 9 (nueve) o más puntos en 

su Tesis de Maestría
D. Cumplimenten los plazos máximos para la realización del 

programa de Maestría.

4. Los cursos y su evaluación

4.1. Calendario regular de cursada
Anualmente se inician dos ciclos académicos cuatrimestrales, 
uno comienza el tercer lunes de marzo y el otro el tercer lunes 
de agosto de cada año. Los interesados en condiciones de 
ingresar, podrán hacerlo en cualquiera de las fechas previstas 
indistintamente, y de acuerdo a su conveniencia.
El cursado de la Maestría se realiza a razón de tres días por 
semana a lo largo de dos años. A estos horarios se les debe 
sumar el correspondiente a los cursos complementarios que 
eventualmente pudiera tomar cada maestrando, a cursarse en 
los períodos y horarios correspondientes a los cursos seleccio-
nados. Durante los seminarios desarrollados por profesores 
extranjeros los maestrandos deberán concurrir a clases según 
la programación que se disponga.

El Equipo de Gestión de Posgrado podrá disponer en el futuro 
de otras modalidades de cursado especiales.

4.2. Contenidos de los programas de las asignaturas
Los objetivos, contenidos, metodología, bibliografía y mo-
dalidades de evaluación de las asignaturas se indican en sus 
Programas (también denominados Syllabus o Planificaciones 
Académicas), que deberán contener (art. 39 del RAM):

A. Los objetivos generales de la asignatura.
B. Los conocimientos que se pretenden transmitir, así como 

las destrezas y competencias que se buscan lograr durante 
el desarrollo de la asignatura.

C. Las unidades temáticas, mediante las cuales se ordena el 
desarrollo de la asignatura y los objetivos y contenidos 
de cada unidad.

D. La enunciación de los trabajos prácticos, prácticas de la-
boratorio, obras a realizar u otras actividades académicas 
que se programa que desarrollen los estudiantes.

E. La programación detallada de la distribución de actividades, 
los plazos en que los alumnos deberán completar satisfac-
toriamente las actividades requeridas y la programación 
del calendario.

F. La bibliografía obligatoria, complementaria y otros mate-
riales y recursos de aprendizaje necesarios sugeridos para 
el estudio de la materia o asignatura.

G. Los estándares académicos mínimos a superar por los 
estudiantes a efectos de aprobar la asignatura.

H. La modalidad de las evaluaciones parciales y de la eva-
luación final de la asignatura, y los plazos para cumpli-
mentarlas.

A continuación se transcriben los contenidos mínimos de 
cada asignatura regular del Plan de Estudios de la Maestría en 
Gestión del Diseño. Estos contenidos permiten orientar a cada 
maestrando sobre el lineamiento general de cada asignatura. 
Es importante señalar que los mismos pueden ser modifica-
dos por el profesor a cargo del mismo o por sugerencias y 
recomendaciones de los diferentes cuerpos colegiados que 
participan en el Gobierno de la Maestría.

Investigación en Diseño y Comunicación I (023249)
El objeto fundamental de esta asignatura es la introducción al 
conocimiento riguroso. Aborda las características del conoci-
miento científico y su método. Favorece en los maestrandos 
para la abstracción y la conceptualización y avanza sobre el 
proceso de la investigación. Plantea los modelos y colabora 
en la búsqueda del área temática y el planteo del problema. 
Aborda los objetivos, el diseño de la investigación, sus dimen-
siones, sus etapas y los recaudos metodológicos necesarios. 
Ayuda en la realización del planteo del proyecto, su recorte, 
la búsqueda de antecedentes y la definición del marco teórico. 
Enfrenta la elaboración de las hipótesis, la selección bibliográ-
fica, llegando hasta el índice potencial y un 25% de la Tesis.

Seminario de Metodología de Investigación I (022068)
La materia propone que los alumnos conozcan la contex-
tualización y el recorte del objeto de investigación. Aborda 
la teoría de la cultura, la teoría social y la relación entre 
teoría y metodología. Profundiza en el estado del arte para la 
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formulación del problema como recorte del trabajo. Incluye 
la selección de las estrategias metodológicas en relación 
con el objetivo y las variables de análisis. Define el partido 
conceptual favoreciendo una lectura crítica de los aportes 
bibliográficos a partir de las fuentes. Ayuda en la construcción 
del planteo hipotético y su operacionalidad. De está forma, 
orienta a los alumnos para abordar el diseño de proyectos de 
investigación para la producción de conocimiento. En esta 
asignatura el maestrando desarrolla, aproximadamente hasta 
el 50% de la Tesis.

Investigación en Diseño y Comunicación II (023250)
Los objetivos de esta asignatura son definir el diseño concreto 
de la investigación con la función de complementar el marco 
teórico y determinar los criterios para verificar y validar los 
problemas. Aborda las técnicas de recolección de datos para 
lo cual procura la construcción y aplicación de instrumentos 
tanto para estudios cuantitativos como cualitativos. Colabora 
con los maestrandos en el análisis y el procesamiento de 
los datos obtenidos y en la búsqueda de relaciones teóricas. 
Aborda los estilos de redacción mediante una aproximación a 
la lógica interna del lenguaje. Supone correcciones sintácticas 
y de estilo en el trabajo de los maestrandos. En esta asignatura 
se desarrolla aproximadamente hasta el 75% de la Tesis.

Seminario de Metodología de Investigación II (022069)
Esta asignatura tiene por objeto el desarrollo del trabajo de 
campo mediante entrevistas, encuestas cerradas y abiertas, 
etc.. Colabora con el maestrando en la definición de la muestra, 
el diseño de cuestionarios y la elaboración de los resultados. 
Aborda la construcción de las conclusiones iniciales, buscan-
do las relaciones teóricas definiendo dominios, variables e 
indicadores. Prevé la graficación y comparación de planillas 
y grillas de resultados que permitan la elaboración de conclu-
siones. Ayuda a los estudiantes en la indagación de fuentes y 
la presentación de la bibliografía, cuidando los aspectos de 
citado y las normativas APA en la redacción final y el diseño 
editorial. En esta asignatura el maestrando desarrolla, hasta 
el 100% de la Tesis.

Diseño I (024732)
Esta asignatura tiene como objetivo principal introducir al 
estudiante en los escenarios actuales del Diseño, reflexionando 
acerca de la complejidad de su abordaje teórico. Se busca que 
comprenda los condicionamientos socio-culturales que subya-
cen a la práctica proyectual y que inciden en la generación de 
emprendimientos de Diseño, tanto a través de las tendencias 
y estilos de vida contemporáneos como las nuevas formas de 
comunicación de marcas y organizaciones.

Diseño II (024733)
En esta asignatura el estudiante reflexiona acerca del uso de 
las imágenes en el campo de la comunicación, identificando 
los recursos e instrumentos utilizados para la concreción de 
ideas en imágenes.

Diseño III (024734)
Esta asignatura tiene como finalidad que el estudiante reflexio-
ne sobre la semiótica del Diseño, el sentido y la significación. 

Se busca que comprenda los procesos de significación visual 
y objetual, analizando los límites y alcances del discurso 
proyectual según los diferentes públicos y el contexto social.

Diseño IV (024735)
Esta asignatura brinda los recursos para interpretar y analizar 
los escenarios contemporáneos en los que se inscriben el 
diseño y la comunicación, su relación con el impacto de la 
tecnología digital, la sociedad líquida, la hiperconectividad, el 
consumo y el impacto ambiental. Se busca que el estudiante 
aumente sus competencias reflexivas y de análisis para la 
generación de ideas propias, en la detección de la incidencia 
que estos aspectos poseen sobre las propias ideas relacionadas 
con su Tesis en desarrollo y en la gestión de proyectos de 
índole vincular e inter/transdisciplinar.

Diseño, Comunicación y Organización I (022064)
En esta materia se adquieren los conocimientos que permitirán 
el desarrollo de los negocios vinculados al campo del diseño y 
las comunicaciones. Es la introducción que vincula el diseño 
con los negocios. Permite ingresar al diseño, desarrollo y 
aplicación de estrategias de negocios competitivas y de cre-
cimiento. Contempla particularmente los emprendimientos de 
diseño, el mercado, su segmentación, planificación y control.

Diseño, Comunicación y Organización II (022065)
Esta asignatura busca crear un espacio de aprendizaje sobre el 
desafío de la empresa, el marketing y la publicidad. Recorre 
aspectos del gerenciamiento en el actual contexto de crecien-
te complejidad y cambio social, contribuyendo a la mejora 
de la capacidad empresarial, de gestión del diseño y de la 
innovación tecnológica de personas vinculadas directamente 
al sector en éste ámbito de actuaciones. Aborda el diseño 
organizacional, la estrategia, el marketing y sus aspectos 
estratégicos, la publicidad y la estrategia creativa.

Diseño, Comunicación y Organización III (022065)
La finalidad de la asignatura es identificar al diseño como 
servicio, para poder luego administrar y resolver en la prác-
tica profesional, los problemas asociados a la gestión en 
organizaciones de ese tipo. Trabaja los conceptos de gestión 
de servicios de diseño, branding, fidelización y globalización, 
negociación y alianzas. Estudia la gestión del diseño como 
estrategia empresarial y profundiza sobre el precio de los 
servicios de diseño.

Diseño, Comunicación y Organización IV (022066)
Esta asignatura aborda el diseño como producto. Por lo tanto, 
lo vincula estrechamente al campo específico de la gestión y 
desarrollo de productos. Avanza sobre cuatro áreas: Estructura 
organizacional, innovación, tendencias y herramientas. Se 
utilizan las técnicas de análisis de casos, para reconocer y en-
tender la importancia de éstas áreas en el campo de la gestión 
estratégica del diseño. Analiza los sistemas de distribución, 
los tipos de comercio y la logística, vinculando el producto 
logístico y el diseño.
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4.3. Pautas para la aprobación de las asignaturas (art. 41 
al 45 del RAM):
Las pautas que se detallan a continuación pueden ser modifi-
cadas por el Equipo de Gestión de la Comisión de Posgrados.
Como todas las asignaturas de la Universidad de Palermo, su 
aprobación tiene dos momentos. La aprobación del cursado 
y la aprobación del examen final. 

4.3.1. Para poder cursar y/o rendir examen final de una 
asignatura es necesario 
A. Cumplimentar los requisitos y correlatividades que esta-

blece el plan de estudios y el programa correspondiente.
B. Matricularse en el año calendario en el cual se solicita 

cursar e inscribirse en la asignatura.
C. Cumplimentar las condiciones arancelarias.

4.3.2. Para aprobar una asignatura: 
Se requiere cumplir simultáneamente la condición de asis-
tencia y aprobar las obligaciones académicas dispuestas en 
el programa de la asignatura o syllabus.

4.3.3. Condición de asistencia: 
Es obligatorio asistir a un mínimo del 80% de las clases 
teóricas y/o prácticas de cada asignatura indicada en el Plan 
de Estudios correspondiente y a los actos académicos o 
complementarios que se organicen con carácter curricular. 
La asistencia se computa por asignatura y por horas de clase. 
Se consignará la calificación de “incompleto” cuando los 
alumnos no han cumplido con la condición de asistencia. En 
tal caso el maestrando deberá recursar la asignatura.

4.3.4. Foro Interno:
Las asignaturas del eje Investigación aprueban su cursada 
con un Foro Interno realizado al comienzo de cada Ciclo que 
cosiste en la presentación oral de todos los doctorandos frente 
al equipo de metodología y veedores externos que garantizan 
la calidad internacional de las producciones.

4.3.5. Evaluación final de la asignatura (art. 62 del RAM): 
A. La evaluación de las asignaturas podrá realizarse mediante:
• Un Examen Final.
• El desarrollo de un Trabajo de Investigación 

B. En todos los casos en el acto de Evaluación Final, el maes-
trando debe demostrar el conocimiento de la totalidad del 
Programa de la asignatura, tanto en su faz teórica como 
práctica.

C. Asimismo, cuando se requiera el desarrollo de un Trabajo 
de Investigación, el maestrando debe ser capaz de defen-
der las ideas y los desarrollos contenidos en el trabajo 
presentado.

D. En todos los casos podrá:

• Diferenciarse la etapa de cursado de la etapa de evaluación 
final, o bien

• Establecer que ambas se evaluarán en forma conjunta, es 
decir, que no se distinguirá entre la aprobación del cursado 
de la asignatura y la de su evaluación final, aún cuando se 
establezcan condiciones particulares para cada caso.

E. La modalidad de evaluación será informada a los alumnos 
en el programa de la asignatura.

F. Para aprobar, además de satisfacer las condiciones de 
asistencia y las de evaluación del cursado, el maestrando 
deberá superar una evaluación final, que podrá adoptar 
la forma de un Coloquio con el profesor titular de la 
asignatura.

G. La Evaluación Final, cuando se trate de un examen escrito 
o de un trabajo, estará a cargo del profesor que dictó el 
curso o quien el Director de la Maestría designe en su lugar 
con causa justificada. Si se trata de un examen oral deberá 
constituirse un Tribunal del que participará también un 
segundo profesor afín a la disciplina del curso, y cuando 
el director de la Maestría lo determine, un tercer profesor.

H. En tales casos de Tribunales multipersonales, todos los 
miembros del mismo tienen igual derecho a interrogar 
o corregir, y se esforzarán en alcanzar una decisión por 
consenso, unificando previamente los criterios de la 
evaluación. 

I. En caso de asignaturas dictadas por profesores extranjeros 
o cursadas por alumnos extranjeros, podrán establecerse 
mecanismos especiales de evaluación.

J. La Evaluación Final así como, en su caso, la presentación 
del Trabajo y su evaluación, estará limitada por el plazo 
que se otorgue en el programa. 

K. De no aprobarse el Trabajo en ese plazo, el cursado 
efectuado se considerará nulo y será necesario recursar 
la asignatura.

L. Cuando se diferencie la etapa de cursado de la etapa de 
evaluación final, la evaluación de cada maestrando en cada 
una de las etapas se volcará en un Acta de Cursado y en 
un Acta de Evaluación Final.

M. Las evaluaciones son siempre de carácter individual. No 
se admitirán evaluaciones grupales.

4.3.6. Calificación: 
Para la calificación de los cursos y seminarios se adopta una 
escala numérica comprendida entre los números 0 (cero) y 10 
(diez). Se requerirá un mínimo de 4 (cuatro) para aprobar, pero 
se requerirá mantener un promedio de los exámenes aprobados 
de 7 (siete) o más. La aprobación de la Tesis requerirá de una 
nota mínima de 7 (siete) (art. 63 del RAM).

4.3.7. Actas: 
Los profesores volcarán las calificaciones de sus alumnos en 
Actas siguiendo los procedimientos y cumplimentando los 
plazos establecidos por la Secretaría Académica Administrati-
va de la Universidad según Normas aprobadas por el Consejo 
Superior Universitario.

4.4. Equivalencias:
No se reconoce la aprobación de asignaturas por equivalencias 
(art. 65 del RAM) con excepción de:

A. El caso en que hubieran sido aprobadas en otra carrera de 
posgrado acreditada de la Universidad de Palermo.

B. Las materias aprobadas en otra Universidad sobre la base 
de Convenios de Intercambio y con autorización previa 
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de la Comisión de Posgrado, en dicho caso no podrán 
reconocerse más de cinco (5) cursos.

4.5. Compromiso del estudiante
En el contexto curricular de la Maestría en Gestión del Diseño, 
es determinante la actitud personal de cada estudiante. El 
compromiso con la tarea, la indagación en cuestiones de su 
interés que contribuyan a su trabajo, la dedicación horaria, la 
búsqueda de bibliografía y otras fuentes, el cumplimiento con 
los estándares, el respeto por los plazos establecidos, el rendir 
los exámenes en las fechas correspondientes, la optimización 
de los tiempos son, entre otras, las condiciones que cada 
maestrando debe observar con responsabilidad, cumpliendo 
con las demandas institucionales. 
La actualización de este capítulo está disponible on line en:
https://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/index2.html

5. La Tesis 
Se presentan a continuación los pormenores del trabajo de 
Tesis que ambos programas, Doctorado en Diseño y Maestría 
en Gestión del Diseño, realizan como estrategia central del 
posgrado.   Las Tesis son de carácter académico y poseen una 
serie de características no solamente de uso internacional, 
sino también reglamentadas por el Ministerio de Educación 
Nacional y la Comisión Nacional de Evaluación de Acredi-
tación Universitaria (CONEAU).
La Tesis es elaborada por el estudiante a lo largo de la cursada 
y los avances alcanzados son evaluados en cuatro oportuni-
dades, al final de cada ciclo o cuatrimestre, según el carácter 
del programa: intensivo o regular.  Por tanto, el doctorando o 
maestrando tiene cuatro etapas para avanzar con su trabajo de 
redacción, a fin de que pueda continuar luego con su director 
de Tesis hasta la entrega final en la oportunidad prevista por 
el cronograma.
El trabajo de Tesis debe ser realizado por los doctorandos y 
los maestrandos en igual medida, con las diferencias propias 
del nivel de la carrera de posgrado respectiva y los matices 
disciplinares correspondientes.

5.1. Propósito 
El propósito del trabajo de Tesis es lograr que el doctorando 
o el maestrando desarrollen habilidades y capacidades aca-
démicas tales como: 

A. Identificar y diagnosticar problemas específicos dentro de 
su área de competencia evidenciando una actitud crítica 
e innovadora. 

B. Proponer soluciones viables, a través de la sistematización, 
integración y aplicación de los conocimientos adquiridos a 
lo largo de sus estudios con un sustento teórico relevante. 

C. Analizar críticamente y ponderar tanto la información 
a su alcance, como los recursos, métodos, técnicas y/o 
modelos para llegar creativamente a la mejor solución de 
un problema o reto en su área específica de conocimiento, 
o para crear un producto nuevo.

D. Expresar su estudio o investigación por escrito, con la 
claridad y los requerimientos formales propios del área in-
vestigada y del nivel universitario que implica el posgrado. 

5.2. Estructura de presentación de la Tesis de Maestría 
y Doctorado

La Tesis se organizará en tres cuerpos:

Cuerpo A
Compuesto por: a) Portada; b) Índice; c) Abstract (breve 
síntesis, dónde se incluya el planteamiento del problema, la 
hipótesis general, el objetivo general, la metodología em-
pleada y los resultados concretos obtenidos), acompañado de 
10 palabras claves; d) Curriculum Vitae (nombre y apellido 
completos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, foto-
grafía, títulos obtenidos -institución otorgante, año-, trabajos 
profesionales relevantes, así como premios, distinciones, 
muestras, exposiciones); e) Declaración Jurada de autoría. f) 
Director de Tesis. g) CV del Director de Tesis. h) Firma del 
Director de Tesis avalando el trabajo. 

Cuerpo B
Consta de: a) Portada; b) Dedicatoria (opcional); c) Agradeci-
mientos (opcional, se redacta en primera persona); d) Índices 
(de contenido, de ilustraciones -incluir en este ítem cuadros 
y tablas-); e) Desarrollo de la Introducción, los capítulos y la 
conclusión; f) Bibliografía (en orden alfabético; discriminar 
por tipos de fuentes -primarias, secundarias-).

Los capítulos deben dar cuenta de los siguientes contenidos 
mínimos:

. Capítulo I. Introducción: a) presentación del tema, delimi-
tándolo conceptual, temporal y espacialmente; b) enmarca-
ción y justificación de la Tesis dentro las líneas temáticas de 
investigación de la Facultad; c) explicación de los motivos 
de la elección del tema (vacancia cognitiva, profundizar o 
reformular una teoría); d) relevancia de la investigación en su 
impacto científico o social; d) síntesis de los capítulos, dando 
una visión general de la investigación.

. Capítulo II. Conceptualización, fundamentación teórica y 
metodología: a) problema (planteamiento -descripción- y 
formulación -preguntas generales y específicas-); b) hipóte-
sis general y de trabajo; c) objetivos general y específicos; 
d) marco teórico (teorías, enfoques y postulados científicos; 
definiciones conceptuales, operacionales de las variables/
categorías); e) estado de la cuestión (antecedentes teóricos 
generales y específicos relacionados con el problema; se-
ñalamientos de vacancias investigativas); f) metodología 
(tipo de investigación: según el enfoque general -cualitativo, 
cuantitativo, mixto-, según los objetivos -descriptiva, expli-
cativa-; diseño de la investigación -documental, de campo, 
experimental-; población y muestra, matriz de datos -unidades 
de análisis, variables, indicadores, instrumentos-).

. En los capítulos siguientes, se volcará el análisis e interpre-
tación de los resultados obtenidos a partir de la aplicación 
de las técnicas de recolección de datos en la empiria (No 
reproducir los datos sin procesar de las fichas de observación, 
encuestas, entrevistas). Al finalizar cada capítulo, se redacta de 
una conclusión personal, sintetizando los resultados parciales.
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. Conclusiones: a) corroboración o refutación de las hipótesis 
de trabajo y, por ende, de la hipótesis general; b) evaluación 
del cumplimiento de los objetivos, a partir de una síntesis 
de resultados; c) realización de un balance sobre el modelo 
teórico explicativo propuesto a la luz de los resultados obte-
nidos; d) mención de hallazgos no esperados; e) contribución 
disciplinar; f) explicitación de la posible utilización del cono-
cimiento producido por parte de la comunidad de referencia 
de la Tesis (transferencia); g) postulación de futuras líneas 
de investigación/nuevos nichos investigativos, considerando 
su viabilidad.

Cuerpo C
Aquí, se ubica el material concerniente al desarrollo y aplica-
ción de los instrumentos (fichas de registro de observaciones, 
encuestas, entrevistas, documentos textuales, visuales o sono-
ros analizados), así como los anexos que se consideren per-
tinentes.  Todo esto ordenado por un índice que lo encabeza.
* Las Tesis, así como toda la documentación académica ela-
borada por el maestrando o doctorando en el desarrollo de los 
cursos de posgrado, pueden ser en forma completa o parcial 
incluidas en las publicaciones tanto gráficas como digitales de 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Se citarán los autores 
en todos los casos.

6. Normas de presentación de la 
Tesis de Maestría y Doctorado

A. Formato
La Tesis tendrá tamaño A4 (el material que supere dicha 
medida deberá plegarse).  El papel a utilizar en la impresión 
no será menor a ‘tipo obra de 80 gramos’; se podrá utilizar 
papel ilustración, cuando el contenido gráfico lo requiera. La 
tipografía será uniforme en todo el texto: Arial o Times New 
Roman redonda o normal, en cuerpo 12 (citas a bando en 11; 
notas de contenido al pie y epígrafes de imágenes en 10). La 
negrita se utilizará exclusivamente para los títulos y subtítu-
los; puede combinarse con la cursiva o versalita. La cursiva 
(itálica, bastadilla) se empleará: a) para destacar palabra, frase 
u oración (en una cita, se indica al final de la misma entre 
corchetes que ‘la cursiva es del autor’).; b) palabras latinas 
no adaptadas al español; c) palabras extranjeras no admitidas 
en diccionarios académicos (también es posible el uso de las 
comillas simples); d) pseudónimos, apodos (también comillas 
simples); e) palabras o frases usadas metalingüísticamente (o 
comillas simples);f) neologismos, términos técnicos, palabra 
clave de la temática abordada, palabras con sentido irónico 
o mal escritas con intensión (o bien, comillas simples); g) 
títulos de libros, revistas, obras de arte. El interlineado será 
1,5 (simple en citas a bando y tablas). Evitar subrayados. 
Márgenes: derecho y superior serán de 2,5 cm; izquierdo 
e inferior, de 3 cm (se aplicarán incluso en las páginas que 
contengan material gráfico como ilustraciones, fotografías, 
tablas, planos, cuadros. Los diversos cuerpos de la Tesis se 
numerarán de manera independiente (caracteres arábigos): 
en el Cuerpo A, se inicia en la primera página del abstract o 
síntesis y finaliza en la declaración jurada; en el Cuerpo B, 

desde el comienzo de la introducción hasta la última página 
de las conclusiones; en el Cuerpo C, desde el primer al último 
documento.
Se entregarán dos copias iguales de la Tesis (una copia en color 
de ser necesario, la otra en blanco y negro). La impresión se 
realizará en el sentido vertical de la página, mientras que la 
disposición horizontal será únicamente para planos, cuadros 
o tablas que lo requieran. Cada cuerpo se anillará por sepa-
rado, con tapa transparente y contratapa opaca. Los modelos 
de las portadas de cada cuerpo, así como de la declaración 
jurada, podrán descargarse del Minisitio de la Universidad 
de Palermo: “Estandarización de las presentaciones de los 
estudiantes de Diseño y Comunicación”; http://www.palermo.
edu/dyc/rotulos/

B. Redacción
Se desarrollará un discurso científico, esto es, claro y preciso. 
El tono será neutro, sin adjetivación, objetivo, sin uso de iro-
nías. Se utilizará la tercera persona y/o el plural de modestia. 
Se emplearán conceptos y términos, definidos con exactitud, 
tanto del campo del Diseño, así como aquellos tomados en 
préstamo de otras disciplinas, con el fin de lograr un lenguaje 
unívoco.

C. Protocolo APA
Se utilizará el sistema de citación anglosajón de autor-fecha. 
La biblioteca de la Universidad de Palermo edita anualmente 
el cuadernillo Las citas de fuentes de información: en las Tesis 
y en los trabajos de investigación. Consultar la versión actua-
lizada. Ver Anexo X para formalidades y estilo de redacción

7. Condiciones de entrega de la Tesis 
Para entregar la Tesis es requisito firmar la ficha que formaliza 
la autoría del documento. Dicho escrito se entrega en una caja 
contenedora roja para la Maestría y azul para el Doctorado, 
del mínimo tamaño en que entren cómodamente todos los 
elementos que componen la Tesis, incluyendo CDs, DVDs, 
entre otros. El tamaño sugerido es 36 cm. de largo, 24 cm. de 
ancho y 6.5 cm de alto. La caja debe estar rotulada en su tapa, 
en un lateral corto y en un lateral largo, siendo 3 rótulos en 
total. Los mismos pueden obtenerse en la página web.  Con 
la entrega del escrito de la Tesis, el estudiante debe incluir 
el Resumen y el archivo para la presentación en la Defensa.

8. Proceso de Evaluación de la Tesis 
Los mecanismos de evaluación de la Tesis Doctoral y de la 
Maestría responden, también, a criterios internacionales y con-
dicionamientos, tanto del Ministerio de Educación Nacional, 
como de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), lo cual le otorga validez interna-
cional.  El estudiante cuenta con las planillas que describen 
la rúbrica valorativa que los evaluadores utilizarán en cada 
instancia, las que gradualmente alcanzarán complejidad 
creciente, hasta llegar a la Planilla que utilizará el Tribunal 
Evaluador en la instancia de corrección y defensa (Anexo 
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X).  De ese modo, se garantiza un desarrollo consistente del 
trabajo, junto la preservación de la calidad de todos y cada 
uno de los momentos del proceso.

8.1. Presentación de la Tesis
Cuando el estudiante entrega en las fechas previstas su Tesis, 
la misma comienza a recorrer un proceso de corrección y 
evaluación previo a la defensa de la misma. La mencionada 
evaluación tiene una primera instancia de pre-evaluación que 
verifica sus aspectos formales de redacción, citas de autoridad 
y normas. Cumplido este paso, se realiza la evaluación aca-
démica de acuerdo a los Criterios de Evaluación previstos y 
disponibles para los estudiantes, definidos como el conjunto de 
indicadores con los que los Tribunales de Evaluación analizan 
la Tesis luego de recibida.  Los documentos para la Defensa 
son supervisados por la Comisión de Posgrado.

8.2. Pre-evaluación de la Tesis
De considerarlo necesario, se podrá solicitar al maestrando 
o doctorando realizar correcciones o ajustes antes de enviar 
el trabajo al Tribunal de Evaluación. Con la nueva entrega 
de la Tesis, comienza el proceso de corrección nuevamente.

8.3. Complemento del Reglamento para la Presentación 
de la Tesis de Posgrado y su Defensa
El presente documento complementa el Reglamento para la 
presentación de las Tesis de Posgrado de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Su campo 
de aplicación son los Posgrados de la Facultad de Diseño 
y Comunicación y se incorporan aquí algunos documentos 
y procesos elaborados por la Comisión de Posgrado, que 
contribuyen al mejoramiento de la dinámica y calidad en la 
presentación de los trabajos de Tesis.
La culminación de los Programas de Posgrado, es el desarrollo 
y defensa de una Tesis, donde se pone de manifiesto el Pro-
yecto de Investigación apoyado e integrado en sus estudios y 
experiencias previas. Se aúnan aquí una serie de conocimien-
tos adquiridos a lo largo de los cursos junto con la capacidad 
y el entrenamiento necesario para el trabajo de investigación 
teórica o aplicada a través de procesos donde se potencia la 
creatividad, se desarrolla el pensamiento crítico, la origina-
lidad y se evidencia un aporte al campo del conocimiento.
Para la presentación de la Tesis, es necesario que el tesista 
apruebe la totalidad de los cursos del posgrado y haya cum-
plimentado todos los requerimientos documentales, adminis-
trativos y arancelarios requeridos en el Programa respectivo.
Estructuralmente la presentación y defensa de Tesis tiene dos 
instancias profundamente interrelacionadas:

A. Evaluación del escrito de la Tesis.
B. El Acto de Defensa de la Tesis.

Es por eso, que este complemento del Reglamento procura 
impactar en la calidad académica profesional, expresiva y 
comunicacional del Acto de Defensa de Tesis, para jerarqui-
zar a su autor y colaborar en el desarrollo de las habilidades 
requeridas para mejorar su desempeño académico posterior 
a la titulación.

8.4 Presentación de la Tesis para su evaluación
Cada estudiante, para iniciar el proceso formal de evaluación 
de su Tesis, envía a la Coordinación de Posgrados de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, los siguientes documentos:

A. El cuerpo de la Tesis: Los ejemplares requeridos de su 
corpus teórico y los anexos correspondientes (Cuerpos A, B 
y C). Junto con este corpus, el tesista entrega una copia de la 
presentación para la Defensa y el Resumen para entregar a los 
presentes al acto de Defensa.  Las normas de presentación pue-
den ser consultadas, para todos los Posgrados (Ver Anexo X).

Conjuntamente con los ejemplares físicos en papel, el tesista 
debe entregar una copia en formato digital, replicando su 
presentación física.

B. El Acto de Defensa de la Tesis debe seguir la guía prepa-
rada para tal fin (ver Anexo IV). Se trata de la Presentación 
Visual y el Resumen de la Tesis: El tesista debe entregar 
para su aprobación por parte de la Comisión de Posgrado, la 
Presentación Visual que utilizará para el Acto de Defensa Oral 
de su Tesis (Ver Anexo VI] y el Resumen de la Tesis, según 
lo publicado. (Ver Anexo V)

Todos los documentos mencionados, deben ser entregados en 
el mismo momento para su ingreso al proceso de evaluación, 
acompañados de la Nota del Director de Tesis, avalando la 
presentación de la Tesis respectiva.
La entrega física y personal de los documentos, se realiza en 
Administración de Posgrados de la Facultad de Diseño y Co-
municación, Mario Bravo 1050 5º Piso, Secretaría Académica 
DC. De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hs.

C. Evaluación de la Tesis

Para la evaluación de la Tesis, la Facultad de Diseño y Co-
municación, designa un Tribunal de Evaluación, conformado 
como mínimo por tres miembros académicos, entre los que 
lo conforman, uno, será externo al Programa, especialista en 
el tema desarrollado y de reconocido prestigio. 
A continuación se detallan los aspectos más significativos 
de éste proceso:
El Tribunal de Evaluación de Posgrado efectuará la evalua-
ción de la Tesis presentada. Cada miembro comunicará a la 
Coordinación del Posgrado, si a su juicio, la Tesis está en 
condiciones de ser defendida. La aceptación de todos los 
miembros es requisito ineludible para que el tesista acceda a 
la instancia de defensa oral.

8.5. La Tesis podrá resultar:
A. Aprobada (de 7 a 10 puntos de calificación)
En caso de ser” Aprobada” la Tesis, el Equipo de Evaluación 
de Posgrado le comunica a la Comisión de Posgrado la cali-
ficación obtenida y le confiere el seguimiento de la gestión de 
la información del resultado a todos los involucrados.

B. En suspenso (de 4 a 6 puntos de calificación)



21Escritos en la Facultad Nº 148 (2019) · ISSN 1669-2306

Documento de los Posgrados Facultad de Diseño y Comunicación

En caso de resultar “En suspenso”, el Equipo de Evaluación 
de Posgrado efectuará una serie de recomendaciones al 
estudiante, por escrito, otorgándole un plazo adicional no 
menor a sesenta días y no mayor a seis meses, para ajustar 
y profundizar los temas tratados en el trabajo y que fueron 
motivo de observación.
Una vez que el estudiante avanzó con las correcciones plan-
teadas por el Equipo de Evaluación de Posgrado, y respetan-
do los tiempos estipulados, podrá presentar nuevamente su 
Tesis, siguiendo lo establecido en el presente reglamento. Si 
evaluada por segunda vez la Tesis, el Equipo de Evaluación 
de Posgrado considera insuficiente los ajustes, la Tesis será 
considerada “Desaprobada”

C. Desaprobada (menos de 4 puntos)
En caso de ser “Desaprobada” la Tesis, el estudiante deberá 
recursar las asignaturas que la Comisión de Posgrado conside-
re y podrá volver a presentar una nueva Tesis en los periodos 
correspondientes. En caso que la nueva Tesis presentada 
resulte “Desaprobada”, el estudiante quedará excluido del 
Programa de Posgrado en el que se encuentra.

En cuanto a la evaluación de la Presentación Visual y el 
Resumen de la Tesis, la Comisión de Posgrado evalúa la 
Presentación Visual de la Tesis y el Resumen de la Tesis 
enviada. Si la Presentación Visual de Defensa de Tesis, y/o 
el Resumen no fueran satisfactorios, se le enviarán al tesista 
los comentarios y apreciaciones, con la recomendación de 
realizar los ajustes para una nueva presentación, que deberá 
enviar para volver a ser evaluada.  Al ser aprobadas la Tesis 
escrita, la Presentación Visual y el Resumen se determina el 
día del Acto de Defensa.

8.6. Criterios para la evaluación de la Tesis de Maestría 
y Doctorado
Con el fin de establecer estándares de evaluación, el equipo 
evaluador debe considerar los siguientes ítems de referencia 
para medir y valorar el escrito para su posterior defensa. Es-
tos criterios esán plasmados en la gúía y las planillas que se 
utilizan para los dictámenes correspodientes (Ver Anexo X).

Aportes de la Investigación
En primer lugar se evalúa los aportes del trabajo de Tesis a la 
disciplina, como así también los elementos innovadores que 
lo destacan. Tanto la innovación como los aportes pueden 
originarse tanto en el tema elegido, la perspectiva o enfoque, 
el diseño metodológico, como los instrumento sutlizados o 
las conclusiones a las que se arribó.   

A. Planteamiento del tema 
En la introducción, el tema se delimita con precisión concep-
tual, temporal y espacial. Además, se enmarca -justificándo-
lo- dentro de las líneas de Investigación de la Facultad. Se 
explicita también tanto los motivos de su elección (por la 
vacancia cognitiva, por profundizar o reformular una teoría) 
como su relevancia (impacto científico o social).
Por otro lado, el título y subtítulo deben evidenciar que son 
una síntesis del tema.  El título tiene que ser breve y preciso; y, 

estar en estrecha relación con el objetivo general. El subtítulo 
sirve para concretar y precisar la formulación genérica o de 
impacto del título. En el caso del subtítulo debe enunciarse 
como una definición reducida del tema.

B. Conceptualizaciones y fundamentación teórica
El capítulo que sigue a la introducción, contendrá: a) el pro-
blema; b) hipótesis; c) objetivos; d) marco teórico; e) estado 
de la cuestión; f) metodología.

Se debe desarrollar un problema de conocimiento científico, 
el cual busca ampliar o cuestionar los saberes disciplinares. 
El problema cuenta con un planteamiento (descripción) y una 
formulación (preguntas). El planteamiento muestra que está 
construido a partir no sólo de la lectura crítica de la literatura 
relacionada con el tema, sino también por la referencia de 
datos observables; tiene que contener, además, los ejes pro-
blemáticos, presentados por las preguntas. El problema debe 
estar ubicado en tiempo y espacio, evitando generalizaciones 
sin asidero en la realidad y enunciados abstractos. En la for-
mulación, se hacen varias preguntas generales y específicas 
derivadas de las mismas. Estas preguntas tienen que estar 
correctamente formuladas: no implicar respuestas filosóficas, 
informativas, sí/no, contrafácticas, que busquen una acción; 
no contener juicios de valor. Desde lo formal, las preguntas 
problemáticas deben ser precisas, viables y desagregar el 
problema de investigación.
Se postula una hipótesis general y más de una hipótesis de 
trabajo. Tienen que estar bien formuladas: no ser prescriptivas, 
valorativas, ambiguas (‘es posible que’, ‘tal vez’, o expresio-
nes similares), contrafácticas, referir a hechos ya constatados. 
Se deberían caracterizar por ser antiintuitivas (no triviales), así 
como por poseer capacidad de anticipación o predictibilidad.
Los objetivos se formulan en congruencia con cada núcleo 
problemático -planteado por las preguntas- y con las hipótesis. 
Habrá un objetivo general y objetivos específicos derivados 
del anterior.
El marco teórico y el estado de la cuestión se desarrollan 
en apartados independientes. El marco teórico manifiesta el 
posicionamiento del tesista en relación al tema elegido con res-
pecto a las tradiciones científicas consagradas; aquí, se define 
con precisión terminológica los conceptos operacionales, que 
establecerán las pautas para la construcción de los indicadores. 
En el estado de la cuestión, se exponen los avances logrados 
por el campo de investigación en que se inserta el objeto de 
estudio y se señalan las vacancias investigativas.

C. Metodología
Como se dijo más arriba, en el capítulo que sigue a la intro-
ducción, se encontrará la metodología.
Aquí, se describe: a) el tipo de investigación según el enfoque 
general (explicitación y justificación de la utilización de los 
paradigmas cualitativo y/o cuantitativo); b) el tipo de inves-
tigación según los objetivos (explicitación y justificación del 
grado de profundidad y tipo de resultado de la investigación: 
descriptiva, explicativa); c) el diseño de la investigación (ex-
plicitación y justificación de la utilización de estrategias de 
carácter documental, de campo, experimental); d) la población 



22 Escritos en la Facultad Nº 148 (2019) · ISSN  1669-2306

Documento de los Posgrados Facultad de Diseño y Comunicación

y el muestreo (representatividad, variabilidad); e) la matriz de 
datos, elaborada en función de los objetivos (se explicitan las 
unidades de análisis; se expresan con claridad las variables 
(con sus valores) o categorías (con sus dimensiones); se cons-
truyen y aplican los indicadores); f) técnicas de recolección de 
datos, ligadas estrechamente al procedimientos del indicador, 
(utilización de más de un instrumento; empleo metódico y 
fiable de las mismas).
Los datos recabados serán analizados, interpretados, siste-
matizados y volcados al cuerpo de la Tesis. (Por otra parte, 
todos los datos sin procesar de las fichas de observación, 
encuestas, entrevistas, así como otros anexos, serán colocados 
en el cuerpo C).

D. Integración de contenidos
El discurso académico se redactará con precisión, claridad, 
brevedad, utilizando la tercera persona y/o el plural de mo-
destia.
El índice debe hacer progresar en un orden lógico la secuencia 
de capítulos y subcapítulos.  En la introducción, se desarro-
llará una síntesis de los capítulos. Los capítulos mantendrán 
un encadenamiento lógico de contenidos entre ellos y, al 
final de cada uno de los mismos, se elaborará una conclusión 
personal.  En ellos, se integrarán las teorías y conceptos del 
marco teórico al dispositivo expositivo-explicativo. En la con-
clusión: se corroborarán o refutarán las hipótesis de trabajo; 
se validará (total, parcialmente) o no la hipótesis general; se 
evaluará el cumplimiento de los objetivos, a partir de una 
síntesis de resultados; se hará un balance sobre el modelo 
teórico explicativo propuesto; se explicitará si existen hallaz-
gos no esperados; se planteará el aporte disciplinar genuino; 
se expondrá la posibilidad de transferencia del conocimiento 
para ser utilizado en la comunidad de referencia de la Tesis; 
y, se propondrá futuras líneas de investigación/nuevos nichos 
investigativos, considerando su viabilidad.
Se aspira a que exista innovación en la propuesta planteada 
para resolver el problema de investigación.

E. Bibliografía, normas de presentación, protocolo APA 
Se utiliza bibliografía actualizada y de calidad científica. Se 
discrimina la bibliografía en fuentes primarias y secundarias. 
Se siguen las normas de presentación establecidas por la Uni-
versidad de Palermo. Se aplican las normas APA.

8.7. Defensa de la Tesis
La Defensa de la Tesis es oral y pública. La fecha y hora 
son anunciadas previamente. Los alumnos y profesores de 
la Universidad, así como otras personas interesadas, podrán 
presenciarla. Los asistentes, tendrán a disposición un Resumen 
de la Tesis, definido anteriormente. Éste documento estará 
disponible en el sitio web, y el autor presentará 40 copias 
impresas del Resumen de Tesis para ser distribuidas entre los 
asistentes al Acto de Defensa
En el acto de Defensa, el tesista organizará su exposición 
considerando las recomendaciones de la Guía de Exposición 
del Acto de Defensa de Tesis. Ver Anexo IV
En sesión previa al acto de Defensa Oral, y no pública, se 
hará un análisis de los dictámenes individuales presentados 

por el Tribunal, con los aportes de la Comisión de Posgrado 
respecto de la Presentación Visual de la Tesis y del Resu-
men de Tesis, de los antecedentes del tesista, su experiencia 
académica, intelectual, científica y profesional, con especial 
énfasis en los antecedentes relacionados con el dominio 
propio del Posgrado.
En el inicio de la Defensa, el Secretario Académico de la 
Facultad, o el Coordinador del Acto de Defensa de Tesis 
designado dará lectura a los artículos relevantes del Regla-
mento de Tesis y presentará brevemente los antecedentes de 
los miembros del Tribunal y del tesista, y dará formalmente 
inicio al acto de Defensa.  La presentación no podrá exceder 
los 45 minutos, si cumplido el tiempo establecido, el tesista no 
ha concluido con su presentación, el Coordinador del Acto de 
Defensa de Tesis, le indicará que deberá finalizar, otorgándole 
un tiempo adicional de 5 minutos para que pueda organizar 
el cierre de su Defensa, cumplido ese lapso adicional, se dará 
por terminada la defensa.
A continuación los miembros del Tribunal, con la moderación 
del Coordinador del Acto de Defensa de Tesis, podrán pre-
guntar sobre el contenido de la Tesis, sobre su presentación 
oral, la bibliografía y/o todos aquellos aspectos que consideren 
pertinentes para determinar los conocimientos y capacidades 
del Doctorando.  Finalizado el Acto de Defensa, el Tribunal en 
sesión privada, al que se pueden sumar el Decano y el Secre-
tario Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación, y 
sin la presencia del Director de Tesis, discutirán la calificación 
del doctorando o maestrando en cuestión.   Si a juicio del 
Tribunal, el Acto de Defensa no alcanza para su aprobación 
(calidad, claridad expositiva, duración, recursos visuales y 
expresivos, entre otros), la presentación será considerada “En 
Suspenso”, y podrá recomendarle al tesista, que profundice 
los temas tratados y que prepare una defensa más exhaustiva, 
para lo cual le dará un plazo adicional. En éste caso, el tesista 
debe enviar una nueva Presentación Visual de Defensa de 
Tesis y Resumen, según lo estipulado con anterioridad, y en 
caso de ser aprobada, se determinará una nueva fecha para 
un nuevo Acto de Defensa de Tesis. Si en la nueva defensa, 
fuera reprobado nuevamente, quedará firme la decisión de 
“Reprobado”, aquí el Tribunal podrá indicar por única vez 
que desarrolle un nuevo tema o enfoque, el procedimiento 
será de acuerdo a lo antes indicado.
En caso que la evaluación del Tribunal sea “Aprobado”, cada 
miembro establecerá una calificación de entre 7 y 10, de cuyo 
promedio resultará la nota final. Si el promedio obtenido tu-
viera una fracción decimal, se adoptará el número entero más 
próximo. Este procedimiento de calificación es el establecido 
en la Normas Académicas de la Universidad de Palermo.  En 
cualquiera de los casos mencionados, concluido el debate del 
Tribunal, el Secretario Académico o el Coordinador del Acto 
de Defensa de Tesis dará lectura pública al dictamen emitido.
La decisión del Tribunal efectuada conforme con el proce-
dimiento descripto, no podrá ser apelada ni ante éste ni ante 
ninguna otra instancia por parte del tesista.

8.8. Criterios para la evaluación de la defensa de la Tesis
El Tribunal de evaluación en la Defensa de la Tesis, conside-
rará los siguientes criterios para la exposición: 
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A. Claridad, presión y coherencia en la exposición del con-
tenido; 

B. Capacidad de focalizarse en lo esencial y significativo de 
la propuesta abordada; 

C. Rigor teórico y metodológico; 
D. Los resultados de la investigación (validación de hipótesis, 

cumplimiento de objetivos, aporte disciplinar, transferen-
cia, planteamiento de futuras líneas de investigación); 

E. Presentación didáctica, creativa y dinámica (desenvoltura; 
apoyo gráfico o audiovisual; uso de medios tecnológicos); 

F. Cumplimiento del tiempo establecido para la presentación 
(45 minutos).

Para la defensa propiamente dicha (luego de las preguntas o 
argumentaciones del Tribunal: 

A. Las respuestas al tribunal son satisfactorias (exhaustividad, 
profundidad, grado de concreción); 

B. Considera las sugerencias, observaciones o aportes del 
tribunal; 

C. Contraargumenta con solidez científica las objeciones 
del tribunal.

8.9 Título y otras menciones.
Según el Posgrado:
Al ser aprobada la Defensa de Tesis, el doctorando recibirá 
el título de Doctor en Diseño de la Universidad de Palermo, 
donde figurará la denominación de su trabajo de Tesis.

Al ser aprobada la Defensa de Tesis, el maestrando recibirá 
el título de Master en Gestión del Diseño de la Universidad 
de Palermo, donde figurará la denominación de su trabajo 
de Tesis.
El Tribunal podrá proponer el otorgamiento de “Mención 
Especial”, lo que deberá ser convalidado por la Comisión 
de Posgrado, si el doctorando cumple con los siguientes 
requisitos:

A. No haber reprobado ninguna materia durante el Posgrado.
B. Tener un promedio acumulado igual o mayor que 8 (ocho)
C. Haber elaborado una Tesis claramente sobresaliente.
D. No tener llamadas de atención o disciplinarias en su legajo.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la propuesta del Tribunal, 
y dando cumplimiento a los requisitos mencionados, la Comi-
sión de Posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
podrá solicitar la publicación de la Tesis considerada, en la 
línea de publicaciones académicas de la Institución.
La actualización de los contenidos de este capítulo están 
disponibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/docto-
rado_diseno/pautas_tesis.html
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ANEXO I - Aspectos formales de la Redacción de la tesis

Introducción
En este Anexo se presentan algunos atributos que resulta 
importante considerar en la redacción de una Tesis como 
estilo literario específico.  A grandes rasgos, además del uso 
apropiado del lenguaje, debe ser propio en cuanto a: adecua-
do al objeto de estudio, a la ciencia donde se desenvuelve la 
investigación, al dominio de los términos empleados, al área 
de investigación donde desarrolla la Tesis.
La claridad es un elemento vital, la escritura debe ser accesible, 
explicar con pocas palabras que ilustren los conceptos com-
plejos mediante una redacción sencilla, aportando ejemplos 
próximos fáciles de comprender.  Una buena sintaxis aporta al 
orden de las palabras para obtener oración eficiente.  La lite-
ralidad, las metáforas y otras figuras retóricas aportan riqueza, 
siempre que no afecte al significado y que el lector entienda el 
mensaje. Es importante organizar las palabras leyendo el texto 
varias veces para verificar su claridad. En ocasiones, resulta 
muy eficaz buscar un lector de confianza que confirme la riqueza 
descriptiva, explicativa, argumentativa, etc.  
El vocabulario debe estar al alcance de los lectores, no se de-
ben usar palabras ambiguas, vagas, jerga, etc.  Deben evitarse 
palabras de uso cotidiano o de características coloquiales. 
Por ello el Anexo describe pormenorizadamente el uso de 
una redacción académica y puntualiza el uso de abreviaturas, 
concordancia de género y número, uso de siglas, concisión, 
precisión, estilo, redundancia, etc.

Abreviaturas
Se recomienda no utilizar demasiado este recurso a menos 
que sea imprescindible; es obligatorio consignar en una ta-
bla de correspondencias su significado (hacer una ‘Lista de 
abreviaturas y siglas utilizadas’, y colocarlo a continuación 
del Índice de ilustraciones). En relación a las normas APA, 
ver Las citas de fuentes de información... (No es necesario 
enlistarlas en el índice de abreviaturas).

Siglas
Referenciar su significado en la ‘Lista de abreviaturas y siglas 
utilizadas’.

Signos de puntuación
Señalamos algunos aspectos que pueden afectar a la redacción 
académica. Se recomienda consultar la RAE en línea para 
una explicación exhaustiva de estos temas y, por otra parte, 
considerar su uso en el protocolo APA.

Punto. Se usa de modo incorrecto a final de: un título o sub-
título aislado; un epígrafe aislado, sin puntuación intermedia; 
siglas; un símbolo (ej: cm); cifras, tales como año, páginas, 

artículos, decretos o leyes; un correo electrónico y página 
web aislada; entradas de un listado precedidas de número, 
letras, guiones; signos de interrogación, exclamación o puntos 
suspensivos.

Coma. Separa: a) enumeraciones exhaustivas (pero si hay 
los elementos que contienen coma en su interior se usa punto 
y coma) y no exhaustivas (el último elemento va precedido 
de coma); b) oraciones coordinadas (si son extensas o tienen 
distinto sujeto, se coloca antes de la conjunción), otras estruc-
turas coordinadas (delante de cada uno de los elementos coor-
dinados introducidos por adverbios correlativos con función 
de conjunción distributiva o disyuntiva -bien..., bien...; ya..., 
ya...; ora..., ora...-; delante de correlación disyuntiva -o bien..., 
o bien...-); los dos términos de las construcciones copulativas 
intensivas (no sólo..., sino también...), coordinadas conse-
cutivas (introducidas por conque así que , luego, de manera 
que), coordinadas adversativas (introducidas por pero, mas, 
empero, sino que; la coma antecede); c) elisiones de verbos, 
separando el sujeto de complementos y adjuntos verbales; d) 
cambios del orden racional de la oración (coma después de la 
anteposición al verbo de complementos o adjuntos, también 
de subordinadas adverbiales -cuando, si condicional, aun-
que-); e) construcciones absolutas normalmente antepuestas 
(frases con participios, gerundios, adjetivos, adverbios y 
frases preposicionales, capaces de ejercer como predicados 
no verbales; coma después de esta anteposición), adverbios 
o construcciones adverbiales antepuestos, locuciones prepo-
sicionales con valor introductorio (en cuanto a, respecto de, 
con respecto a, con relación a, en relación con, con referencia 
a), locuciones preposicionales o adverbiales antepuestas con 
valor condicional, causal, concesivo (a pesar de todo, aún 
así, para eso, en ese caso); f) nexos y conectores donde coma 
precede (nexo como -por ejemplo- cuando introduce ejempli-
ficación; o sea que, es decir que; enlaces que por convención 
van entre comas -es decir, esto es, a saber, sin embargo, no 
obstante, pues bien, ahora bien, además, por último, en primer 
lugar, por una/otra parte, por uno/otro lado, por el contrario, en 
cambio-). Acota incisos explicativos o aclarativos (aposición, 
proposiciones adjetivas explicativas o adjetivos explicativos, 
luego de un título si se coloca su autor) o accesorios (comen-
tarios, precisiones ya dichas, repetición de una misma palabra 
para explicar -coma delante-). Uso incorrecto: entre sujeto y 
verbo (incluso si el sujeto compuesto se separa por comas, 
cuando el sujeto es una proposición subordinada sustantiva, 
cuando el sujeto es largo; aunque va coma cuando el sujeto 
es una enumeración terminada en etcétera o una abreviatura, 
o hay un inciso explicativo); entre verbo y complementos (a 
menos que haya un inciso explicativo); no se escribe coma 
detrás de la conjunción adversativa ‘pero’ (admite puntos 
suspensivos, signos de interrogación o exclamación); delante 
de la conjunción ‘que’ con valor consecutivo.
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Punto y coma. Separa elementos en una enumeración com-
pleja. Se coloca delante de conjunciones y locuciones que 
encabezan oraciones extensas: pero, mas, aunque, sin embar-
go, no obstante, en cambio, por lo tanto, por consiguiente, en 
fin. Se ubica la final de listas cuando se escriben en renglones 
independientes y se inician con minúscula.

Dos puntos. Introduce o precede una enumeración explicati-
va. Se coloca detrás locuciones que introducen ejemplificación 
(por ejemplo, a saber, verbigracia). Separa ejemplificaciones 
sin locuciones introductorias. Se ubica en oraciones relacio-
nadas causalmente (uso similar a porque). Introduce el estilo 
directo. En títulos y epígrafes, separa el concepto general 
del específico. Uso incorrecto: entre una preposición y un 
sustantivo o varios.

Signos de interrogación y exclamación. No se coloca punto 
luego del signo de cierre (admite coma, punto y coma o puntos 
suspensivos). Al colocar varias interrogaciones o exclama-
ciones, si se consideran como enunciados independientes se 
comienza con mayúscula y no llevan comas entre ellas, sino 
se inicia con minúscula y se divide con comas.

Puntos suspensivos. Deja enunciado incompleto o en suspen-
so. Cierra enumeraciones abiertas o no exhaustivas (sinónimo 
de etcétera). No admite punto detrás (admite coma, punto y 
coma, dos puntos, signos de interrogación o exclamación). Si 
le antecede una abreviatura, se colocan cuatro puntos.

Raya o guión. Sirve para intercalar incisos o aclaraciones, con 
menor conexión semántica que las explicaciones entre comas. 
También, para aclarar un inciso que está entre paréntesis. En 
los índices o bibliografía, señala la elisión, en esa línea, de 
la palabra que se omite. Introduce elementos en relación o 
enlistados.

Paréntesis. Intercala incisos o aclaraciones secundarias (a di-
ferencia de las comas). Puede agregar datos complementarios 
precisos (fecha, lugar, nombres, aclaraciones de abreviaciones 
o siglas, traducciones). Repone partes de una palabra incom-
pleta, aunque es preferible utilizar corchetes.

Corchetes. Uso similar al paréntesis en relación a las aclara-
ciones o reposición de palabras. Llama la atención en relación 
a un error encerrando la palabra ‘sic’.

Comillas. Existen tres tipos de comillas: las españolas o 
latinas (« »), las inglesas (“ ”) y las simples (‘ ’). El uso de 
las dos primeras es indistinto. Pero si se tiene que combinar: 
primero se usan las españolas, dentro de éstas las inglesas 
y, de estas últimas, las simples. Señala un neologismo, una 
palabra vulgar o impropia para el discurso académico, un 
uso irónico de un vocablo, un concepto o expresión utilizada 
con un sentido espacial, un término extranjero. Sirve para 
comentar palabras desde la lingüística. Encierra la definición 
de un término. En la combinación con la nota al pie, hay que 
considerar si la misma refiere a todo el encomillado (comilla 
de cierre + nota + punto) o si se refiere a la última palabra de 
la cita (nota + comilla de cierra + punto).

Números
Se escribirán con letras los números: a) expresables en una 
sola palabra (de cero a veintinueve, las decenas y las cen-
tenas); b) redondos, en dos palabras (quinientos mil, tres 
millones); c) que se expresan en dos palabras unidas por ‘y’ 
(hasta noventa y nueve); d) no excesivamente complejos que 
aluden a unidades de medida (diez litros -no usar el símbolo 
de medida; si se usa, es obligatorio escribir la cifra-); e) 
aproximados o con intención expresiva (cuarenta y tantos); 
f) que son parte de locuciones o frases hechas (cada dos por 
tres, cuatro gatos locos).

Con cifras, los números: a) que necesiten cuatro o más 
palabras en su escritura con letras (44 666); b) conformados 
por una parte entera y otra decimal (1,7); c) que expresen 
porcentajes superiores a diez -hasta el diez alterna cifras o 
palabras (4% o cuatro por ciento): sea con cifras o palabras, 
la expresión de los porcentajes debe quedar en el mismo 
renglón-; d) referidos a unidades de medida, seguidos de su 
símbolo (60 km) -no escribir en líneas diferentes la cifra y el 
símbolo); e) seguidos de la abreviatura del concepto cuantifi-
cado (5 vols.) -en la misma línea el número y la abreviatura-; 
f) pospuestos al sustantivo al que se refieren, utilizados para 
identificar un elemento concreto dentro de una serie (página 
86 o pág. 86).
No combinar en una misma oración números escritos con 
letra y con cifras: si hay números que requieran ser escritos 
con cifras, todos se escribirán de esta forma.

Mayúsculas
Se usa la mayúscula inicial: a) al comienzo de un escrito, y 
luego de punto y seguido o aparte; b) después de los signos de 
interrogación o exclamación con función de punto; c) después 
de puntos suspensivos con función de punto; d) después de dos 
puntos, cuando hay una cita textual; d) en nombres propios; 
e) en nombres comunes con funciones de propios (Virgen, 
Salvador); f) en textos religiosos, con los pronombres que se 
refiere respetuosamente a Dios o la Virgen; g) en las abrevia-
turas de las formas de tratamiento y los títulos académicos 
(Excmo., Ud., Dr., Lic.) -si no están abreviados se escriben 
en minúscula (santa Margarita)-; h) en nombres comunes para 
distinguir acepciones (La Universidad [institución] hizo una 
reforma profunda.; Su primo está en la universidad [nivel 
educativo].); i) en las efemérides (Primero de Mayo, Viernes 
Santo); j) en nombres abstractos personificado (la Muerte).  
Lleva tilde si corresponde.

Material visual: ilustración, fotografía, tabla, cuadro.

El epígrafe que los acompaña tendrá la siguiente estructura: 
Fig. 1. Breve descripción. Protocolo APA -si la figura fue 
obtenida de otro autor- o colocar [Producida por el autor].
Todo el material visual deberá constar en el ‘Índice de ilus-
traciones’.
La actualización de los contenidos de este anexo están dis-
ponibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/doctora-
do_diseno/pautas_tesis.html
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ANEXO II - Académicos que integran los cuerpos colegiados para el asesoramiento, 
evaluación, gestión y tarea académica del Gobierno de la Maestría en Diseño

Introducción
En este Anexo se describen los distintos cuerpos colegiados 
que forman parte del proyecto acreditado por la CONEAU 
y aprobado por el Ministerio de Educación. Los académicos 
mencionados expresaron oportunamente su acuerdo de partici-
pación en estos ámbitos de gestión, asesoramiento, evaluación 
y otras tareas académicas.

1. Comisión de Posgrados
La Comisión de Posgrado originalmente estuvo integrada 
por Verónica Devalle, Marcelo Bianchi Bustos y Marcia 
Veneziani, nombrados por Disposición del Rector 05/11. Más 
adelante fue completándose en cumplimiento del Reglamento 
con nombramientos del Decano. Hoy está integrada por los 
docentes regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación 
con título de Magíster y/o Doctorado, para el asesoramiento 
del Decano de la Facultad en el área. La misma actúa como un 
equipo que analiza, debate y genera propuestas de desarrollo 
estratégico en el campo de la investigación, las publicacio-
nes académicas, los estudios de Posgrado, los Congresos y 
los Vínculos Internacionales que desarrolla la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Esta Comisión tiene como mínimo 
un Plenario al año, cuyos resultados son consignados en el 
Acta respectiva. Los Plenarios son conducidos por el Decano 
de la Facultad que articula sus análisis, debates y propuestas 
con el Equipo de Gestión (Ver integrantes de la Comisión de 
Posgrado, Anexo III).
Entre las funciones de esta Comisión están la vigilancia del 
cumplimiento y los cambios reglamentarios, en particular, el 
régimen de admisión, promoción, asistencia, exámenes, reco-
nocimiento de equivalencias, graduación, ética y disciplina. 
Se ocupa, también de la selección de las autoridades, docentes 
e investigadores y de elevar al Decano o al Consejo Superior 
todas las designaciones, cambios en el Plan de Estudios y su 
funcionamiento, asunto vinculados a la investigación, Tesis y, 
fundamentalmente, la acción estratégica en la autoevaluación 
y posterior mejora de los procesos institucionales y en la orien-
tación de la líneas de investigación y extensión que sustentan 
los posgrados. La Comisión de Posgrado se reúne anualmente 
para definir los lineamientos generales del área y descansa en 
la actividad cotidiana que realiza el Equipo de Gestión que la 
representa y consigue una mayor ejecutividad en sus tareas. (Ver 
Articulo 4 del Reglamento Académico, Anexo II).
Los miembros activos de la Comisión de Posgrado de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación son, entre otros, los siguientes: 
María Mercedes Alfonsín - Eugenia Álvarez del Valle - Chris-
tian Atance - María Verónica Barzola - Lorena Betta - Mar-
celo Bianchi Bustos - Maximiliano Bongiovanni - Roberto 
Céspedes - Rosa Chalkho - Ana Cravino - Verónica Devalle - 
Daniela Di Bella  José María Doldán - Patricia Doria - Bárbara 
Echevarría - Daniela Elstein - Patricia Flores - Silvana Flores 
- Ignacio Gaitto - Gisela Hadad - Patricia Iurcovich - Fabiola 

Knop - Mabel López - Anahí Ivana Louro - María Virginia 
Marturet - Zulema Marzoratti - Marina Matarrese - Cecilia 
Mazzeo - Marina Mendoza - Marcela Molinari - Lía Noguera - 
Verónica Paiva - Jorge Pokropek - Andrea Pontoriero - Matías 
Romani - Laura Ruiz - Eduardo Russo - Mariluz Sarmiento 
Forero - Marcela Sinisgalli - Mara Steiner - Antonella Sturla 
- Bernardo Suárez - Elisabet Taddei - Marcelo Torres - Laura 
Vázquez - Marcia Veneziani - Marcos Zangrandi.

2. Equipo de Gestión
El Equipo de Gestión, que funciona desde el año 2013 es el 
responsable académico y administrativo del área de Posgrado 
de la Facultad, al que responden la Maestría en Gestión del 
Diseño y el Doctorado. Está integrado por cinco miembros 
de la Comisión de Posgrado con mayor dedicación en la 
operación de los posgrados. Lo preside el Decano y lo forman 
el Secretario Académico de la Facultad, los responsables di-
rectos de los posgrados y el responsable de la administración 
y comunicación de los mismos. Se reúne mensualmente para 
definir cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los 
posgrados, verificar la observación de la aplicación de nor-
mativa vigente (resoluciones y reglamentos respectivos), la 
formalización de las distintas instancias académicas, el análisis 
y solución de dificultades y la generación de nuevos proyectos.
El funcionamiento del Equipo de Gestión responde al Regla-
mento Académico del Doctorado en Diseño, por Resolución 
Nº28/13: Reglamento Académico de Maestría, Organización 
Funcional de la Maestría, La Comisión de Posgrado (Ver 
Articulo 4 del Reglamento Académico, Anexo II). El desem-
peño de este comité se registra en actas, donde se asientan las 
novedades referidas a admisiones, cronogramas de cursada, 
propuesta de designación de profesores, constitución de los 
equipos docentes, de evaluación, y desempeño académico de 
los estudiantes. Dichas actas dan cuenta, además, del registro 
y la documentación de todas las decisiones que se toman en 
consonancia con las reglamentaciones correspondientes. En 
esos encuentros se realizan los procesos de selección tanto de 
candidatos a cursar los programas, los profesores, el Plan de 
Estudios, las condiciones de ingreso, los directores de Tesis, la 
defensa y los tribunales de evaluación. En este equipo reside 
la mirada estratégica del curso de los posgrados y la inves-
tigación asociada tanto en la actualidad como en el futuro.
Los miembros el Equipo de Gestión son: Oscar Echevarría, 
Jorge Gaitto, Roberto Céspedes y Fabiola Knop.

3. Comisión Latinoamericana de Posgrado
Esta comisión, creada en julio 2010 en ocasión del IV Ple-
nario del Foro de Escuelas de Diseño reúne a profesores, 
académicos e investigadores del Diseño con nivel de maestría 
y/o doctorado. Es coordinada por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
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Actualmente, cuenta con más de 80 Instituciones Adheridas 
y más de 120 Miembros Firmantes que impulsan la investi-
gación para el desarrollo académico y profesional del diseño 
como disciplina científica.

Argentina
Gabriela Nuri Barón - Rosa Judith Chalkho (Universidad de 
Palermo) - María Alejandra Cormons (Universidad CAECE, 
Sede Mar del Plata) - Patricia Andrea Dosio - Susana Dueñas 
(Universidad Champagnat) - Adriana Inés Echeverría (Univer-
sidad Nacional del Nordeste) - Julio Adrián Jara (Universidad 
de Palermo) - Carolina Eva Levy - Sandra Navarrete (Uni-
versidad de Mendoza) - Fabián Podrabinek - Julio Enrique 
Putallaz (Universidad Nacional del Nordeste) - Norma Liliana 
Rabal (Universidad Nacional de la Matanza) - Maria Alejandra 
Ricciardi Moyano (Universidad del Aconcagua) - Jerónimo 
Martín Rivera (Universidad CAECE, sede Mar del Plata) - 
Liliana Cristina Salvo de Mendoza (Escuela de Diseño en 
el Hábitat) - Marco Antonio Sánchez Mora - Delia Raquel 
Tejerina (Escuela Provincial de Educación Técnica) - Marcia 
Cora Veneziani (Universidad de Palermo).

Bolivia
H. Edwin Magne (Universidad Mayor de San Simón)

Brasil
Lucía Acar (Universidade Estácio de Sá) - Amilton Arruda 
(Universidade Federal de Pernambuco) - Regina Alvares Dias 
(Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG) - Re-nato 
Bertão (Universidade Positivo) - Denise Dantas (Universidade 
de São Paulo) - André De Freitas Ramos (Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro) - Cecy Kremer Diniz Gonçalves (UFRJ 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Claudio Roberto 
Goya (UNESP, Universidade Estadual Paulista) - Fernanda 
Henriques (UNESP, Universidade Estadual Paulista) - Wilson 
Kindlein Junior (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
- María Teresa Lopes Ypiranga de Souza Dantas (Universidade 
Federal de Pernambuco) - María Evany Nascimento - Lucy 
Niemeyer (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) - Ana 
Beatriz Pereira de Andrade (UNESP, Universidade Estadual 
de São Paulo) - Jade Samara Piaia (Universidade Estadual de 
Campinas) - Júlio Cesar Riccó Plácido da Silva (USP, Univer-
sidade de São Paulo) - José Guilherme da Silva Santa Rosa 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte) - Alexandre 
Santos de Oliveira (Fundação Centro de Análise, Pesquisa e 
innovação Tecnológica - FUCAPI), Rosana Vasques (Univer-
sidade Federal de Paraná) - Fabiane Wolff (UniRitter Centro 
Universitario Ritter Dos Reis)

Chile
Mario Dorochesi Fernandois (Universidad Técnica Federico 
Santa María) - Leonardo Andrés Madariaga Bravo (Uni-
versidad Técnica Federico Santa María) - Osvaldo Muñoz 
Peralta (Universidad de Chile) - Miguel Alfonso Olivares 
Olivares (Universidad de Valparaíso) - Guido Olivares Salinas 
(Universidad de Playa Ancha) - Alejandro Palma (Instituto 
Profesional DUOC, Universidad Católica) - Catalina Petric 
Araos (INACAP, Universidad Tecnológica de Chile) - Pablo 
Andrés Prieto Cabrera (Universidad Técnica Federico Santa 

María) - Paola Margot De la Sotta Lazzerini (Universidad de 
Chile) - Pilar Del Real Westphal (Universidad Tecnológica 
Metropolitana) - Marcelo Rodríguez Mesa (Universidad 
Tecnológica Metropolitana) - Ricardo José Viveros Báez (Uni-
versidad Técnica Federico Santa María) - Alicia Wastavino 
Ahumada (Instituto Profesional DUOC, Universidad Católica)

Colombia
Fernando Alberto Álvarez Romero (Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano) - Herman Esttif Amaya Tellez (Univer-
sidad de Boyacá) - Félix Augusto Cardona Olaya (Universi-
dad Antonio José Camacho) - Sandra Milena Castaño Rico 
(Universidad de Medellín) - Clara Lucia Grisales Montoya 
(Academia Superior de Artes) - Miguel Enrique Higuera 
Marín (Universidad Industrial de Santander), - Martha Inés 
Jaramillo Leiva (Fundación Academia de Dibujo Profesio-
nal) - Luis Alberto Lesmes Sáenz (Universidad Autónoma de 
Colombia) - María Patricia Lopera Calle (Tecnológico Pascual 
Bravo- Institución Universitaria) - Carlos Alberto Merchan 
Basabe (Universidad Pedagógica Nacional) - Gloria Mercedes 
Múnera Álvarez (Corporación Universitaria UNITEC) - Edgar 
Patiño Barreto (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano) - 
Andrés Uriel Pérez Vallejo (Universidad de Caldas) - Viviana 
Polo Florez (Universidad San Buenaventura Cali) - Edwin 
Quiroga Molano (Universidad Piloto de Colombia) - Edgar 
Saavedra Torres (Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia) - Mónica Marcela Sánchez Duarte (Universidad 
de Boyacá) - Teresita de Jesús Serrano Arias (Corporación 
Universitaria Minuto de Dios) - María Paula Serrano Gómez 
(Universidad de Norte) - Carlos Roberto Soto (Corporación 
Universitaria UNITE) - Edward Zambrano Lozano (Univer-
sidad Autónoma de Colombia) Costa Rica
Marta Rosa Cardozo - (Universidad Veritas)

Ecuador
Roberto Paolo Arévalo Ortiz (Universidad Nacional de 
Chimborazo) - Santiago Barriga (Universidad Nacional de 
Chimborazo) - Patricia Núñez de Solórzano (Tecnológico Es-
píritu Santo) - Santiago Martín Pazmiño Chávez (Universidad 
Tecnológica Equinoccial) - Mónica Polanco (Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra) - Carlos Leonardo 
Ronquillo Bolaños (Universidad Tecnológica Equinoccial, 
Campus Arturo Ruiz Mora) -- Ana Cristina Realpe Castillo 
(Universidad Alfredo Pérez Guerrero) - Adriana Graciela 
Segura Mariño (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Sede Santo Domingo)

España
Carlos Albarrán Liso (Centro Universitario de Mérida, Univer-
sidad de Extremadura) - Enrique Ballester Sarrias (Universitat 
Politècnica de Valencia) - Cayetano José Cruz García (Centro 
Universitario de Mérida, Universidad de Extremadura) - Joa-
quín, Ivars Pineda (Universidad de Málaga) - Marina Puyuelo 
Cazorla (Universitat Politècnica de Valencia) - José Luis 
Santolaya (Universidad de Zaragoza)

Estados Unidos
Mariana Waisman (Universidad de Minesota, Campus Duluth)
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México
Paolo Arámbula (Ponte Instituto Nacional de Bellas Artes 
INBA) - Fabián Bautista Saucedo (CETYS Universidad) 
- Deyanira Bedolla Pereda (Universidad Autónoma Metro-
politana, Cuajimalpa) - Aarón José Caballero (Universidad 
Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa) - Olivia Fragoso 
Susunaga (Universidad La Salle) - Víctor Manuel García 
Izaguirre (Universidad Autónoma de Tamaulipas) - Diana 
Guzmán López (Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco) Jorge Manuel Iturbe Bermejo (Univer-
sidad La Salle) - Rebeca Isadora Lozano Castro (Universidad 
Autónoma de Tamaulipas) - Oswaldo Alberto Madrid Moreno 
(Instituto Tecnológico de Sonora) - Mercedes Martínez Gon-
zález (Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad 
Morelia) - Mercedes Mercado (Universidad Autónoma de 
Nuevo León) Lucila Mercado Colin (Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa) Nora Morales (Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa) - María Luisa 
Pier Castelló (Universidad Autónoma de Tamaulipas) - José 
Silvestre Revueltas (Valle Universidad Autónoma Metropo-
litana) - Erika Rivera Gutiérrez (Universidad Autónoma del 
Estado de México) - Miguel Ángel Rubio Toledo (Universidad 
Autónoma del Estado de México) - Miguel Isaac Sahagun 
(Valenzuela Universidad Autónoma De Baja California) - Ar-
turo Santamaría Ortega (Universidad Autónoma del Estado de 
México) - Liliana Sosa Compean (Universidad Autónoma de 
Nuevo León) - Patricia Torres Sánchez (Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey) - Luis Jorge Soto 
Walls (Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco) 
- Sandra Alicia Utrilla Cobos (Universidad Autónoma del 
Estado de México)

Nicaragua
María Fabiola Espinosa Morazán (Universidad Americana 
Nicaragua)

Paraguay
Jimena Mariana García Ascolani (Universidad Columbia del 
Paraguay), Alban Martínez Gueyraud (Universidad Columbia 
del Paraguay), Verónica Beatriz Viedma Paoli (Universidad 
Politécnica y Artística del Paraguay)

Perú
Carlos Enrique Fernández García (Universidad Privada del 
Norte) - Candelaria Moreno de las Casas (Cibertec) - Karen 
Stiegler (Instituto Toulouse - Lautrec)

Puerto Rico
Aurorisa Mateo Rodríguez (Universidad del Turabo)

Uruguay
Jorge Manuel Castro Falero (Universidad de la Empresa) - 
Ricardo Chelle Vargas (Universidad ORT Uruguay)

Venezuela
Oscar Enrique Colmenares Rivas

La actualización de los contenidos de este anexo están dis-
ponibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/doctora-
do_diseno/comision_posgrados.html
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ANEXO III - Dictamen final de la evaluación de tesis de Maestría y Doctorado

Dictamen Final de evaluación de Tesis del 
Doctorado en Diseño 

Introducción
La Facultad de Diseño y Comunicación presenta a continua-
ción el formulario para la evaluación final del documento de 
Tesis Doctoral o de Maestría. El mismo sintetiza los estándares 
de aseguramiento de la calidad académica que se corresponden 
con las expectativas de las autoridades de la institución, las 
agencias acreditadoras y las pautas internacionales.  
Tanto la Maestría en Gestión del Diseño como el Doctorado 
en Diseño son programas de modalidad académica, por tanto 
sus trabajos finales o Tesis, deben responder a los patrones 
del conocimiento científico con el particular estilo literario 
de una Tesis, ampliamente difundido mediante la Metodolo-
gía de Investigación, publicado por autores como Umberto 
Eco, Mario Bunge, Roberto Hernández Sampieri, Gregorio 
Klimovsky, Juan Samaja, Esther Díaz, Roxana Ynoub, Ruth 
Sautu, Catalina Wainerman, entre otros epistemólogos.  Cada 
uno de ellos apela a marcos teóricos sutilmente diferentes, lo 
mismo que a distintas concepciones filosóficas de la ciencia. 
En la elaboración de este instrumento para la elaboración del 
dictamen se vislumbra la postura institucional frente al tema.
Mientras que la Maestría tiene por objeto proporcionar una 
formación académica, profundizando el conocimiento teórico 
y tecnológico sobre la gestión en el ámbito de la disciplina 
del diseño y las comunicaciones, el Doctorado requiere la 
realización de un trabajo de Tesis que signifique una contri-
bución original al conocimiento de la especialidad científica 
del Diseño, con la correspondiente mirada interdisciplinar 
propia de nuestros días. Las diferencias entre ambos progra-
mas, entonces, no son en cuanto a su rigor académico sino 

de especificidad disciplinar, de profundidad de análisis y de 
envergadura investigativa.

En ambos casos, en términos de la evaluación del contenido, 
resulta más importante lo conceptual que lo formal, por lo 
tanto, en primer lugar se evalúan los aportes a la disciplina, 
la relevancia de los hallazgos, la innovación de la perspectiva 
o la propuesta.  En segundo lugar, se califican los aspectos 
metodológicos y formales que aportan el rigor necesario para 
garantizar la solidez de la exploración y las conclusiones. En 
este último aspecto la planilla recorre minuciosamente los 
distintos indicadores cuyo cumplimiento define a un buen 
trabajo de investigación para una Tesis académica, desde el 
punto de vista de la metodología, la redacción académica y 
las normas de estilo.
El evaluador realizará una ponderación meticulosa de los 
distintos ítems que componen los rubros establecidos, ad-
judicando un valor de 4 cuando esté totalmente de acuerdo 
con la sentencia, 3 parcialmente de acuerdo, 2 parcialmente 
en desacuerdo y 1 totalmente en desacuerdo.   En cualquier 
caso, se hace necesaria una justificación que colabore con la 
comprensión profunda del juicio para la cual se contempla 
un mínimo de uno o dos renglones explicativos por ítem. 
Del promedio ponderado de los valores adjudicados al rubro 
se obtiene una valoración del mismo. Luego en el apartado 
Observaciones, habrá espacio para una ampliación de las 
fortalezas y debilidades de la Tesis con un concepto más sis-
témico, global e integrador de la evaluación en su conjunto.  
En todos los casos, es importante destacar tanto los aciertos 
como los errores, argumentando siempre, a fin de que al 
comprender las razones, ambas observaciones resulten útiles 
para el doctorando en su defensa de Tesis.

DICTAMEN FINAL DE EVALUACIÓN DE TESIS DEL DOCTORADO EN DISEÑO

Autor: ........................................................................................................................................................................... 
título: ........................................................................................................................................................................... 
CArrerA: ........................................................................................................................................................................ 
legAjo: .......................................................................................................................................................................... 
DireCtor: ....................................................................................................................................................................... 
CAlifiCACión: ................................................................................................................................................................... 
evAluADor: ..................................................................................................................................................................... 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN

El tema elegido resulta relevante por su potencial superador de saberes preexistentes.  
Motivo: ........................................................................................................................................

4 3 2 1
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La problemática es de actualidad y forma parte de la agenda de los actores del campo 
disciplinar. Motivo:………….…………………………………...........................................................

El trabajo realiza aportes genuinos a la disciplina.
Motivo:..........................................................................................................................................

Las conclusiones configuran una auténtica contribución al conocimiento del Diseño.
Motivo:.........................................................................................................................................

El tesista posee una mirada original sobre los temas investigados. 
Motivo:..........................................................................................................................................

La Tesis se construye con un planteo global innovador y disruptivo en el contexto de referencia. 
Motivo:.........................................................................................................................................

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

El título es breve y preciso.
Motivo:..........................................................................................................................................

El subtítulo sirve para concretar y precisar la formulación genérica o de impacto del título. 
Motivo:.........................................................................................................................................

Se presenta el tema, delimitándolo conceptual, temporal y espacialmente. (Introducción). 
Motivo:.........................................................................................................................................

Se enmarca y justifica la tesis dentro las líneas temáticas del diseño de la Facultad. 
(Introducción). Motivo:...................................................................................................................

Se explica la elección del tema: vacancia cognitiva, profundización, reformulación de teoría, etc. 
(Introducción). Motivo:...................................................................................................................

Se plantea la relevancia de la investigación en su impacto científico o social. (Introducción). 
Motivo:..........................................................................................................................................

3. CONCEPTUALIZACIONES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Desarrolla un problema de conocimiento científico, que busca ampliar o cuestionar los saberes 
disciplinares. Motivo:....................................................................................................................

El problema corresponde a un tiempo y espacio definidos.
Motivo:..........................................................................................................................................

El planteamiento del problema se construye por la lectura crítica de bibliografía más los datos 
observables. Motivo:....................................................................................................................

En la formulación del problema, se hacen varias preguntas generales y específicas derivadas de 
las mismas. Motivo:...............................................................................

Las preguntas no implican: respuestas filosóficas, sí/no, cuestiones contrafácticas, juicios de 
valor o acciones. Motivo:...............................................................................................................

Se postula una hipótesis general y más de una hipótesis de trabajo.
Motivo:.........................................................................................................................................

Las hipótesis no son prescriptivas, valorativas, ambiguas (‘es posible que’), refieren a hechos ya 
constatados. Motivo:....................................................................................................................

Las hipótesis son antiintuitivas, no triviales, ni obvias.
Motivo:.........................................................................................................................................

Las hipótesis tienen capacidad de anticipación o predictibilidad.
Motivo:..........................................................................................................................................

Se detalla un objetivo general y objetivos específicos derivados del anterior.
Motivo:..........................................................................................................................................
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Los objetivos son congruentes con los núcleos problemáticos, las preguntas, y las hipótesis.
Motivo:..........................................................................................................................................

El marco teórico y el estado de la cuestión se desarrollan como conceptos separados.
Motivo:..........................................................................................................................................

En el marco teórico, el Tesista se posiciona ante las tradiciones científicas consagradas para el 
tema elegido. Motivo:....................................................................................................................

Hay precisión terminológica en los conceptos operacionales del marco teórico.
Motivo:..........................................................................................................................................

En el estado de la cuestión se evalúan los avances logrados por el campo de investigación del 
objeto de estudio. Motivo:.............................................................................................................

En el estado de la cuestión, se señalan las vacancias investigativas.
Motivo:.........................................................................................................................................

4. METODOLOGÍA

Tipo de investigación: se explicita y justifica la utilización de los paradigmas (cualitativa, 
cualitativa). Motivo:.......................................................................................................................

Tipo de investigación: se explicita y justifica el grado y tipo de resultado (descriptiva, 
explicativa…) s/los objetivos. Motivo………………............................………………………………

Diseño de la investigación: se explicita y justifica el tipo de estrategia (documental, de campo, 
experimental, etc.). Motivo:..........................................................................................................

Está definida con precisión la población de referencia.
Motivo:..........................................................................................................................................

La matriz de datos (o recurso similar) se elabora en función de los objetivos.
Motivo:.............................................................................................................................................

Se explicitan las unidades de análisis en forma clara y definida.
Motivo:.............................................................................................................................................

Se expresan con precisión las variables o categorías.
Motivo:.............................................................................................................................................

Se construyen y aplican los indicadores empleados.
Motivo:.............................................................................................................................................

Se utilizan más de una técnica de recolección de datos.
Motivo:.............................................................................................................................................

El muestreo es representativo y considera la variabilidad del mismo.
Motivo:.............................................................................................................................................

Los datos recabados son analizados y volcados en el cuerpo de la tesis.
Motivo:.............................................................................................................................................

5. INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS

El discurso académico se redacta con precisión, claridad, brevedad, capacidad argumentativa y 
de síntesis. Motivo:.......................................................................................................................

Se utiliza la tercera persona, el lenguaje impersonal  y/o el plural de modestia.
Motivo:..........................................................................................................................................

El índice evidencia una  secuencia lógica de capítulos y subcapítulos entre la introducción y las 
conclusiones. Motivo:...................................................................................................................

Se hace una síntesis de los capítulos en la Introducción.
Motivo:.........................................................................................................................................
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Hay encadenamiento lógico de contenidos entre capítulos incluyendo, síntesis y apertura al 
siguiente capítulo. Motivo:............................................................................................................

Se integran las teorías y conceptos del marco teórico al dispositivo expositivo.
Motivo:...........................................................................................................................................

En la conclusión, se validan las hipótesis general y de trabajo 
Motivo:...........................................................................................................................................

En la conclusión, se evalúa el cumplimiento de los objetivos, a partir de una síntesis de 
resultados. Motivo:........................................................................................................................

En la conclusión, se hace un balance sobre el modelo teórico explicativo propuesto.
Motivo:.........................................................................................................................................

Plantea la posibilidad de transferencia de conocimiento para la comunidad de referencia de la 
tesis. Motivo:.................................................................................................................................

Propone futuras líneas de investigación/nuevos nichos investigativos, considerando su 
viabilidad. Motivo:.........................................................................................................................

6. BIBLIOGRAFÍA, NORMAS DE PRESENTACIÓN, PROTOCOLO APA

Se utiliza bibliografía actualizada.
Motivo:.........................................................................................................................................

La bibliografía empleada tiene calidad científica.
Motivo:.........................................................................................................................................

Se discrimina la bibliografía en fuentes primarias y secundarias.
Motivo:.........................................................................................................................................

Se aplican las normas APA.
Motivo:.........................................................................................................................................

OBSERVACIONES1: .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

(1)  Especificar en el dictamen si la tesis: a) se aprueba sin modificaciones (o con cambios menores), posibilitando su defensa por parte del 
doctorando; b) se devuelve con recomendaciones para que el doctorando realice las modificaciones necesarias en los plazos estipulados por el 
reglamento de la Universidad; c) se desaprueba
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ANEXO IV - Guía para la exposición de la defensa de tesis

Introducción
Cada tesista de posgrado de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo realizará una exposición 
oral en la defensa de su Tesis con una Presentación Visual, 
junto a un Resumen escrito (2000 palabras). Este último se 
difundirá previamente a la convocatoria al acto respectivo y, 
también, se distribuirá entre los presentes.
La Facultad presenta aquí una Guía para la exposición que 
apunta a la proyección de la calidad académica del acto, a 
través del mejoramiento de los aspectos expresivos de la 
comunicación y del impacto visual en la presentación.

Documentos para la Defensa: 
Esta guía estructura dos documentos que el tesista entrega en 
el momento de presentación de la Tesis para su evaluación:

• La Presentación Visual
• El Resumen

La guía propone un modelo posible de Presentación Visual con 
la opción Doctorado o Maestría y un ejemplo del Resumen 
con un instructivo y un ejemplo. Es importante mantener la 
secuencia y el tiempo propuestos para la presentación de la 
Tesis para conservar un ordenamiento jerarquizado de sus 
contenidos.
Ambos documentos pueden modificarse si se considera 
necesario mejorar algún aspecto del modelo propuesto. Las 
imágenes proyectadas serán síntesis conceptuales y no están 
para ser leídas, dado que ilustran u ofician de anclaje o fijación 
visual para la explicación, asimismo el resumen profundiza 
algunos aspectos como complemento de la exposición.

GUÍA:

Mientras se ubican los protagonistas del acto se proyecta la 
diapositiva 1

Introducción (1’) con la proyección de la diapositiva 2 y 
diapositiva 3
En primer lugar, el autor menciona el Título de su Tesis, con 
sus datos académicos y los de su director.  En el caso que título 
y subtítulo no sean suficientemente claros, se sugiere aclarar-
los en la presentación oral con una breve síntesis del tema. 

Conclusiones (5’) con la proyección de la diapositiva 4
Bajo este subtítulo, enuncia las conclusiones a las que arri-
bó junto con las razones por las que eligió el tema. En este 
sentido, es importante detenerse en su motivación personal y 
en el vínculo de la temática con su trayectoria profesional y 
académica. Aquí también, menciona brevemente los logros 
alcanzados y la contribución a la disciplina, que serán desa-
rrollados más adelante.

Recorte temático (2’) con la proyección de la diapositiva 5
Describe, en este momento, el campo y sus respectivos re-
cortes (disciplinares, temporales, geográficos, etc.) para luego 
contextualizar los estudios más significativos que resultaron 
antecedentes referenciales del estado de la cuestión a los 
efectos de explicitar que desarrolla una investigación que 
posee un marco de referencia.

Pregunta Problema (2’) con la proyección de la diapositiva 6
Realiza, en este momento de la presentación, un recorrido 
ordenado de su trabajo partiendo de las preguntas que plan-
tearon conceptualmente el problema y cómo fue realizando el 
desarrollo de la investigación a partir de las mismas. 

Recorrido metodológico (8’) con la proyección de la diapo-
sitiva 7
Explicita aquí el mapa conceptual del recorrido metodológico 
que ha realizado, detallando el tipo de investigación (cualita-
tiva, cuantitativa, exploratoria, explicativa, etc.), los matices 
en cuanto a método, las hipótesis (general y de trabajo), 
recordando mencionar cómo estas hipótesis responden a las 
preguntas que configuran el problema y cómo, a su vez, se 
concretan en los objetivos, tanto generales como específicos. 
Se ocupará de destacar, además, cuáles fueron los instrumen-
tos para la recolección de datos utilizados, lo mismo que las 
herramientas de búsqueda y exploración empleadas.
Dejará en claro sus unidades de análisis, las variables, cate-
gorías y dimensiones a las que recurrió, para centrarse en la 
matriz de trabajo, o el recurso que corresponda, como método 
de articulación y síntesis de sus descubrimientos.
La diapositiva propuesta para este ítem tiene el carácter de 
red de nociones articuladas que se expresa en forma de un 
esquema con círculos de distintos tamaños que se relacionan 
entre sí. El tesista puede presentar los conceptos en el orden 
que quiera, modificar el tamaño de los círculos y el conteni-
do de los mismos a fin de sintetizar y organizar su discurso 
en torno al tema, demostrando la consistencia del proceso 
metodológico. 

Desarrollo de la investigación (12’) con la proyección de la 
diapositiva 8
En esta ocasión, que resulta de alta significación en la defensa, 
desarrolla el proceso seguido en su trabajo de campo, funda-
mentalmente con imágenes que ayuden a ilustrar, visualizar, 
ejemplificar los distintos momentos, contrastando sus estudios 
con otros de similar alcance que ayuden a la universalización 
de los conocimientos generados. Aprovechará este momento 
para responder a las observaciones realizadas por los aca-
démicos que evaluaron su trabajo, pudiendo argumentar su 
consentimiento, su perspectiva diferente o su refutación, si 
así lo considera.
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Resumirá para el cierre de este apartado la relación de la 
exploración con las hipótesis, los objetivos y otras cuestio-
nes metodológicas para mostrar la coherencia y cohesión 
del trabajo. 

Marco teórico (4’) con la proyección de la diapositiva 9
En este apartado menciona los conceptos teóricos centrales 
con la referencia a los autores que los acuñaron o en los que se 
basa para el desarrollo de su reflexión académica, sin olvidar 
la justificación de dicha elección. Deja planteada una articu-
lación de las definiciones conceptuales en un sistema o matriz 
que revele las relaciones teóricas a las que hace referencia a 
lo largo de su Tesis.
Para la presentación visual del Marco Teórico se aplica el 
criterio utilizado en Recorrido Metodológico 

Aportes al campo del conocimiento (5’) con la proyección 
de la diapositiva 10
En este ítem, hace referencia a los aportes de su Tesis al queha-
cer académico y profesional de la disciplina, destacando tam-
bién aquellos aspectos que considera innovadores en cuanto al 
enfoque, la metodología, las herramientas utilizadas y otros.
Subraya las formas que considera viables para la incorpora-
ción de los nuevos conocimientos en pos de la actualización 
de la formación profesional y/o académica de los actores del 
Diseño, sean ellos estudiantes, docentes o diseñadores.

Destaca los posibles cruces de su trabajo con la actividad de 
extensión universitaria, con especial atención a la transfe-
rencia hacia la actividad productiva y/o profesional. Ahonda 
en la mirada interdisciplinar de su investigación subrayando 
los aspectos que pueden caracterizarla por su singularidad u 
originalidad.
Plantea las posibles proyecciones que podrían derivarse de 
su tema, su investigación y/o sus conclusiones en trabajos 
futuros, tanto propios como de otros investigadores.

Conclusiones (5’) con la proyección de la diapositiva 11 que 
repite la diapositiva 4
Se vuelve aquí a las conclusiones planteadas al principio 
de la presentación aportando, además la relación que tienen 
estas conclusiones con las expectativas que tenía el tesista al 
comienzo del proceso de investigación. Se puntualizan tanto 
las coincidencias encontradas como los imprevistos.

Cierre (1’) con la proyección de la diapositiva 12 que repite el 
contenido de la dispositiva 2 y diapositiva 3. Al cierre se harán 
los agradecimientos mientras se vuelve a la identificación de 
la Tesis por su título y autor.

La actualización de los contenidos de este anexo están dis-
ponibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/doctora-
do_diseno/guia_exposicion.html
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ANEXO V - Instructivo de Resumen de la Tesis

Introducción
En el Anexo V se describen las características especiales del 
Resumen que la Comisión de Posgrado solicita al tesista para 
ser distribuido entre los presentes a la defensa de su Tesis.  
Tiene una singular significación porque las defensas se reali-
zan ante los doctorando cursantes del programa de Doctorado 
y en el ámbito del Congreso de Enseñanza del Diseño con la 
presencia de académicos reconocidos de toda Latinoamérica 
y el mundo.  Siguiendo los pormenores descriptos, el estu-
diante se garantiza la satisfacción de las expectativas de la 
Facultad de Diseño y Comunicación sobre su exposición para 
la Defensa de la Tesis.
Cada tesista de posgrado de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo, en el momento que 
presenta su Tesis para evaluación, acompañará la presentación 
con un Resumen de la misma (entre 2000 y 3000 palabras) 
que será difundido previamente (en el website) y, en forma 
impresa, durante el acto de Defensa de su Tesis. Este Resumen 
se organiza siguiendo la Guía de Exposición y la Presentación 
Visual para Doctorado o para Maestría. El tesista realizará 40 
copias impresas doble faz del texto, en el formato que muestra 
el ejemplo, para ser entregadas a los presentes al acto.
A continuación se presenta un ejemplo de Resumen com-
puesto por párrafos extraídos textualmente de diferentes 
Tesis de posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Al finalizar cada párrafo, se 
consigna un número de referencia que remite a los trabajos 
correspondientes, citados al final del documento.

EJEMPLO:

Introducción
• Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 

1930-1948.
• Florencio Compte Guerrero.
• Cohorte 3 (Ingresados en Febrero 2015)
• Ecuatoriano
• Arquitecto por la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil (Ecuador)
• Mg. en Pensamiento estratégico y prospectiva en Educa-

ción Superior por la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil (Ecuador)

• Cargo actual: Vicerrector Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil (Ecuador) (1)

El tema de esta investigación buscó relacionar los cambios 
en las marquesinas y en la cartelería en general de la ciudad 
de Tampico con las transformaciones culturales propias de 
una globalización asimétrica caracterizada por la hegemonía 
de Estados Unidos sobre el resto del mundo y de qué manera 
esto influyó en la imagen de las pequeñas ciudades, su infraes-
tructura, su patrimonio cultural y la memoria colectiva. (3)

Conclusiones
El análisis del discurso arqueológico visibiliza cómo se 
transforma, se redefinen los enunciados, las imágenes y se 
materializan en diferentes soportes comunicativos. El archivo 
(Foucault, 1979) actúa como un sistema general de formación 
y transformación de los enunciados de manera dinámica según 
las reglas culturales que se ponen en acción en un momento 
dado por una práctica discursiva y que proporcionan la apari-
ción, el mantenimiento, y la desaparición o transformación de 
los enunciados. Las articulaciones con el diseño, el conjunto 
de enunciados y los materiales significantes que conforman 
el discurso científico presentan implicancias en la ciencia 
que conforman una puesta en escena en la construcción del 
discurso científico. […] A su vez, la relación entre las imá-
genes y el texto funcionan de anclaje en el significado de la 
imagen. Y para dar cuenta de ello, esta investigación puede 
inferir que los elementos gráficos que estructuran la compo-
sición dan cuenta de la circulación de algunos fundamentos 
de los estudios de percepción visual, como los conceptos de 
equilibrio visual, la simetría por reflexión, la percepción de 
figura-fondo, y el concepto de superposición para determinar 
el comportamiento morfológico. […] La investigación se 
propuso reconstruir el proceso discursivo científico en la 
construcción de las representaciones rupestres por parte de la 
ciencia arqueológica. Este tipo de análisis discursivo puso al 
objeto de estudio no en los discursos, sino en un sistema de 
relaciones que todo producto significante mantiene con sus 
condiciones de generación por una parte, y con sus efectos 
por la otra. Para reconstruir el proceso de producción del 
discurso científico a través de las marcas contenidas en los 
textos de diseño, la investigación partió de la documentación 
arqueológica considerando al documento como una construc-
ción teórica que revela un complejo sistema de enunciados 
con reglas que son puestas en acción en un momento dado 
por la práctica arqueológica garantizando así su subsistencia 
y la continua transformación discursiva. (2)

Recorte temático
El análisis de la diferenciación y constitución del campo disci-
plinar se hará desde la teoría de los campos de Pierre Bourdieu 
y las nociones de nomos, habitus e illusio y se abordará de qué 
manera se constituyó el campo disciplinar de la arquitectura 
en el Ecuador. Finalmente se hace un recorrido a través del 
surgimiento de la Arquitectura Moderna en algunos países 
latinoamericanos.
Se incluyen como antecedentes los procesos modernizadores 
del siglo XIX y en el impacto que significó para el desarrollo 
de la ciudad el Gran Incendio del 5 y 6 de octubre de 1896 
y los posteriores procesos de reconstrucción. Un punto des-
tacado se refiere a las propuestas de la Junta Patriótica del 
Centenario, con miras a la celebración del Primer Centenario 
de Independencia de Guayaquil, que iban desde proyectos 
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de sanidad pública hasta otros de estética urbana, además de 
un recorrido por las modificaciones urbanas que se empren-
dieron en la ciudad entre las décadas de 1930 y 1950. Así se 
establecen las dimensiones en las que se ha configurado el 
discurso moderno en la arquitectura de Guayaquil: social, 
política, económica y cultural.
El abordaje será tanto histórico como historiográfico, desde 
la distinción que establece Marina Waisman […] y es his-
toriográfico en la medida en que atañe a la interpretación o 
caracterización del hecho histórico, que contienen un sentido 
crítico, y que compromete directamente la ideología del histo-
riador, pues hacen a la selección de su objeto de estudio y de 
sus instrumentos críticos, a la definición de la estructura del 
texto historiográfico, a todo aquello, en fin, que le conducirá 
a la interpretación del significado de los hechos y, en defini-
tiva, a la formulación de su propia versión del tema elegido. 
(Waisman, 1990, p. 15)
Para el abordaje histórico se identifican como objeto de es-
tudio y fuentes primarias de la investigación al conjunto de 
edificios que pertenecen al período establecido, los cuales, 
pueden ser leídos como un texto cultural con un significado 
simbólico socio-histórico. El abordaje historiográfico parte de 
la constatación del limitado desarrollo de la crítica y la escasa 
bibliografía sobre historia de la arquitectura que hay en el 
Ecuador. Conlleva también una complejidad mayor, ya que se 
ponen en cuestionamiento dos paradigmas: el primero de que 
la modernidad es desde una visión eurocéntrica, una continui-
dad orientada hacia el progreso que va desde la antigüedad 
clásica hasta nuestros días y que en América Latina se habría 
manifestado en un desarrollo tardío, reflejo de ese pensamiento 
irradiado desde la centralidad europea. El segundo paradigma 
en cuestionamiento es el de que la arquitectura moderna es 
un estilo, un marco con características formales claramente 
definidas reproducible en cualquier contexto geográfico o 
político, dentro del que las “anomalías” no tendrían cabida, 
tal como indica Goldhagen (2008).
El horizonte temporal de esta investigación se inicia en 1930 
y abarca hasta 1948, período al que el historiador ecuatoriano 
Enrique Ayala Mora ha denominado “de la crisis, inestabilidad 
e irrupción de las masas” y al que lo describe “… bajo el signo 
de la recesión económica prolongada, una incipiente indus-
trialización, la irrupción de las masas en la escena política y 
la creciente influencia del socialismo en la crítica ideológica 
y la cultura” (Ayala Mora, 2014, p. 134). (1)

Pregunta Problema
¿Por qué empezó a configurarse tempranamente la arquitectu-
ra moderna en Guayaquil en una sociedad con una incipiente 
modernización como la ecuatoriana de finales de la década 
de 1920? Además, surgen preguntas adicionales que deberán 
ser contestadas a lo largo de la investigación:
¿De qué manera se fue configurando el discurso moderno de 
la arquitectura de Guayaquil y cuáles fueron las relaciones 
con sus dimensiones social, cultural, política, económica, 
formal y técnica?
¿Cuáles fueron los procesos de modernización del país y de 
la ciudad de Guayaquil, desde la modernidad conservadora 
de finales del siglo XIX, la modernidad liberal de inicios del 

siglo XX hasta el desarrollismo de la década de 1950?
¿De qué manera la crisis mundial y local de la década de 1930 
determinó cambios en lo espacial, técnico- constructivo y 
formal de la arquitectura?
¿De qué manera se reflejaron en la ciudad las ideas de mo-
dernidad?
¿Existió vinculación de los arquitectos del Guayaquil de la 
época con las vanguardias europeas y con la arquitectura 
moderna europea y latinoamericana? (1)

Recorrido metodológico
Un problema de diseño no existe per se; debe ser construido 
por el diseñador. Problematizar una situación en términos de 
diseño implica relacionar, en función de criterios reconocibles 
como pertenecientes al campo del diseño, distintas heteroge-
neidades tales como teorías, actores, materiales, artefactos 
técnicos, circunstancias y al mismo diseñador. Mediante la 
operación de diseño, la incompatibilidad inicial entre aquellas 
heterogeneidades deviene el motor organizador que impulsa 
a la misma operación.
Cuando un diseñador construye su problema de diseño, lo 
hace en función de una teoría y de sus respectivos modelos a 
los cuales referir su actividad. Esta teoría puede ser elegida 
voluntariamente, o puede ser empleada de manera incons-
ciente, y acríticamente, por el mismo diseñador. La teoría, 
elegida en forma consciente o no, determina las definiciones 
y consecuentes concepciones de la operación de diseño, de 
los lugares que los actores y cosas ocupan en la misma, y de 
sus relaciones con lo que está siendo diseñado.

Hipótesis
Es posible asumir al diseño en tanto una continuidad de la ope-
ración proyecto-construcción considerando a estas instancias 
como una unidad y no como estadios independientes. Enton-
ces: ¿Cuáles son los cambios que se producen en la teoría de 
la operación de diseño y fabricación digital de objetos cuando 
se la refiere a distintos modelos ontológicos que sirven para 
dar cuenta de la individuación?

Objetivo General
Confrontar analíticamente teorías provenientes de distintos 
modelos ontológicos en su concepción de la operación de 
diseño y fabricación de objetos, comparando aspectos que 
emerjan como notables o singulares en lo relativo al proble-
ma de la individuación, con el fin de arrojar luz sobre teorías 
que den cuenta de la organización de la operación de diseño 
y fabricación digital.

Objetivos Específicos
Caracterizar teorías relevantes de la ontología que den cuenta 
del problema de la individuación, y que sirvan para explicar la 
organización de la operación de diseño y construcción de ob-
jetos. Analizar distintas definiciones de “diseño y construcción 
de objetos” en función del uso que se hace de la información, 
refiriéndolas a distintos modelos teóricos que han servido para 
explicarlos. Explorar modos de llevar a cabo la operación de 
diseño y construcción de objetos.
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Otros aspectos metodológicos
Se organiza en tres enfoques, según el orden propuesto por 
Pontis, Sheila (2009, pp. 2-3):

A. Investigación para el diseño (research into design): […] 
enfoque puramente teórico-literario, donde toda la in-
formación es extraída de fuentes bibliográficas (libros, 
artículos, publicaciones) y contrastada entre los diferentes 
autores. […] Dentro de este grupo pueden incluirse inves-
tigaciones […] sobre diversas teorías del diseño.

B. Investigaciones a través del diseño (research through de-
sign): […] podría definirse como una metodología mixta, 
que combina investigación teórica con acciones prácticas, 
constituyendo un ciclo de prueba-error. […] Básicamente 
cuenta con tres etapas: búsqueda de materiales para la 
investigación (materia prima y antecedentes), desarrollo 
de trabajos (trabajos de campo), e investigación aplicada 
(corroboración de teorías).

C. Investigación por el diseño (research for design): […] 
involucra la resolución de prototipos finales que aporten 
nuevos conocimientos a la disciplina. Es decir, los co-
nocimientos adquiridos son presentados de forma visual 
además de escrita. (5)

Desarrollo de la investigación
El estudio cromático de una ciudad aborda la construcción 
y percepción de sus colores como elementos que la hacen 
única y la relacionan directamente con su patrimonio cultural 
e histórico. Dicha percepción contribuye a la reconstrucción 
de un sentido de pertenencia e identidad local, pero a la vez 
refleja la multiplicidad de sus habitantes y de los elementos 
de la cultura colectiva.
En el caso de una ciudad que además se consolida como desti-
no turístico, se agrega como variable la percepción cromática 
que construyen los visitantes, por consiguiente, el color de 
una ciudad con estas características es un reflejo del tiempo 
vivido y de las relaciones que se establecen entre habitantes 
y visitantes, desde su pasado y proyección hacia el futuro.
A través de un estudio cromático de la ciudad de Puerto 
Vallarta, Jalisco, México, se aborda al fenómeno del color 
como elemento de experiencia y construcción cultural urbana 
de un destino turístico.
Se parte del análisis de las relaciones entre los colores objeti-
vos de la ciudad junto con las percepciones subjetivas entorno 
al color, desarrolladas por los nativos, habitantes y turistas.
Desde aquí se plantea como la paleta de colores de la ciudad 
incluye aspectos objetivos y subjetivos. Los efectos físicos 
de los colores en la ciudad forman la dimensión objetiva 
y sus efectos psicológicos están incluidos en la dimensión 
subjetiva. La perspectiva coloreada de la ciudad (dimensión 
tangible de la paleta ‘color objetivo’) puede desempeñar un 
papel fundamental en la formación de la imagen mental co-
loreada (dimensión intangible de la paleta ‘color subjetivo’) 
de la ciudad en la mente de las personas a través de su paleta 
coloreada.
El estudio se desarrolla desde la generación de paletas cro-
máticas objetivas, que incluyen el análisis de los colores de 
la imagen urbana, constituida por las fachadas, el mobiliario 

urbano y el contexto paisajístico, como escenario particular 
de un destino turístico hasta el estudio de las percepciones 
cromáticas subjetivas, expresadas también en paletas que 
ponen de manifiesto las construcciones culturales urbanas 
desarrolladas por los nativos, habitantes y turistas.
Para ello se toma como punto de partida los estudios desde 
la antropología urbana y las aportaciones que desde los ima-
ginarios urbanos refieren al análisis del color de la ciudad ya 
mediado por la percepción de nativos, habitantes y turistas, 
con vistas a estudiar la configuración de paletas cromáticas 
subjetivas que surgen desde ciertos aspectos de la experiencia 
urbana y de la construcción cultural de una ciudad turística.
El planteo del estudio del color en este trabajo parte desde
lo objetivo y lo subjetivo, y se relaciona con el estudio de los 
colores de la ciudad desde la perspectiva material e inmate-
rial. Desde aquí se plantean las relaciones entre los aspectos 
subjetivos del color que provienen de imágenes, experiencias 
o estímulos visuales y la realidad material percibida. Esta 
materialidad del color objetivo se convierte en el punto de 
partida para el estudio de los colores subjetivos como producto 
de la construcción cultural urbana de una ciudad turística.
Y es desde el estudio de estas relaciones entre la materialidad 
objetiva y la subjetividad construida del color, desde donde 
se propone ampliar el abordaje hacia las múltiples miradas, 
experiencias y percepciones como resultados de la experiencia 
urbana. (4)

Marco teórico
Sucede que autores que han publicado los resultados de sus 
estudios sobre la práctica del diseño en los últimos cinco 
años, refieren a textos publicados hace ya cinco décadas. 
Que se continúe referenciando a autores del pasado denota 
que el interés por la teoría que ellos expusieron está aún hoy 
vigente; es el caso de Herbert Simon, o de Donald Alan Schön. 
Esta es la razón por la cual se los considera referentes en el 
presente marco teórico.
Durante la operación proyectual, en el ámbito de “el diseño y 
construcción de objetos”, el diseñador se enfrenta a situaciones 
originales, de incertidumbre, que deben ser problematizadas 
en términos de diseño. Pero sucede que “el problema de la 
definición del problema no pertenece a la categoría de los pro-
blemas bien definidos”, señala Schön (2002, p. 18); y tampoco 
se trata de un problema que pueda ser resuelto únicamente 
desde los saberes propios del diseño. Estas situaciones, de 
incertidumbre y de necesidad de definir problemas en términos 
de diseño, exigen que el diseñador deba “pensar en lo que se 
hace mientras se está haciendo”. (Schön, 2002, p. 37). Schön, 
quien acuñó el concepto de “profesional reflexivo”, ofrece 
una teoría capaz de dar cuenta de la situación paradojal en 
la que se encuentra el diseñador en el acto de diseñar: cada 
operación de diseño es un acto único e irrepetible, cuya pro-
blematización en términos de diseño no está dada, sino que 
debe ser construida ex profeso por el mismo diseñador; y para 
poder resolver el problema mediante el diseño, el diseñador 
deberá diseñar. Es decir que se aprende a diseñar lo que debe 
diseñarse justamente, cuando se lo está diseñando. De ahí la 
necesidad de reflexionar de manera paralela y contemporánea 
respecto de lo que se va haciendo cuando se diseña.
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Herbert Simon (1973) reflexiona respecto de aquellas profe-
siones que apuntan al cambio de situaciones existentes para 
llegar a instancias de situaciones deseadas; entre estas pro-
fesiones se encuentra el diseño de objetos. El mismo Simon 
(1977, p.1) señala que “la actividad intelectual que produce 
artefactos materiales no es diferente fundamentalmente de la 
que receta remedios a un paciente enfermo o de la que idea 
un nuevo plan de ventas para una compañía o una política 
de asistencia social para un estado. El diseño, así entendido, 
es el núcleo de toda la formación profesional: es el marco 
principal que distingue las profesiones de las ciencias. Las 
escuelas de ingeniería, así como las escuelas de arquitectura, 
negocio, educación, ley, y medicina, están todas centralmente 
vinculadas con el proceso de diseño.”
La operación de diseño y fabricación de objetos está compro-
metida con la definición de las cosas; y su estudio puede ser 
abordado desde la teoría que ofrece la rama de la ontología 
que estudia el problema de la individuación y al individuo. 
Por “individualidad” de una cosa se entiende aquello que sitúa 
a una cosa aparte del resto. El “individuo” posee carácter de 
unicidad en virtud de los rasgos otorgados por la individua-
lidad. El concepto de individuación puede ser entendido, o 
contemplado, desde dos puntos de vista: como un proceso por 
el cual el individuo llega a constituirse como tal, o como el 
conjunto de los rasgos que distinguen a la cosa. Los proble-
mas y cuestiones que surgen del estudio de la individuación, 
se los agrupa bajo la denominación de “el problema de la 
individuación”.
Gilbert Simondon explica que “los seres pueden ser conocidos 
por el conocimiento del sujeto, pero la individuación de los 
seres solo puede ser captada por la individuación del cono-
cimiento del sujeto” (2009, p. 44). En este sentido Michel 
Maffesoli (2009, p. 29) señala que es necesario “un verdadero 
“co-nocimiento”, que sepa “nacer con” su objeto. Una palabra 
que se desarrolle a partir de la experiencia.” Postura coherente 
con aquella planteada por Simondon, y cercana al concepto 
de “profesional reflexivo” propuesto por Schön, dado que la 
etimología de la palabra ‘conocimiento’ refiere a “nacer con”.
Sheila Pontis (2009) sugiere un enfoque para hacer posible 
una metodología de la investigación que permita construir 
conocimiento en el ámbito del diseño. Este enfoque distingue 
tres tipos de actividades en la investigación: la primera de ellas 
está orientada a la búsqueda de información relevante fuera 
del ámbito del diseño, y que sirva a éste; se trata de “rescatar” 
aquello del mundo que se considere útil a los fines de la inves-
tigación llevada a cabo en el ámbito del diseño. El segundo 
tipo de actividades de la investigación en diseño, se sitúa en 
una zona difusa comprendida entre el ámbito de la teoría y la 
práctica en diseño. Se trata de procederes que requieren de 
teoría que debe ser corroborada con prácticas, y de prácticas 
que producen teoría. Por último, el tercer tipo de actividades 
refieren a todas aquellas que son llevadas a cabo en el ámbito 
específico del diseño, en donde los objetos producidos por 
el diseño, y los procesos para obtenerlos, permiten construir 
conocimiento en el ámbito del diseño.
En el presente trabajo, se pretende construir conocimiento so-
bre teoría de la operación de diseño en el ámbito de “el diseño 
y fabricación de objetos” en un contexto digital, respetando 
la definición aquí propuesta sobre el alcance y delimitacio-

nes del campo de actuación de un diseñador de interiores y 
mobiliario. Esto se hará según los tres enfoques propuestos 
por Pontis: investigación para el diseño, a través del diseño 
y por el diseño. Mientras que la operación de individuación 
del objeto de diseño podrá ser conocida por la individuación 
paralela y simultánea del conocimiento de ésta (Simondon). 
Esto se hará reconociendo que el diseño busca cambiar situa-
ciones existentes para alcanzar otras deseadas (Simon); y que 
se trata, la operación de diseño y fabricación de objetos, de 
un caso paradojal en el cual se aprende a problematizar una 
situación, en términos de diseño, cuando se procede a diseñar 
lo que está siendo problematizado (Schön). (5)

Aportes al campo del conocimiento
El presente trabajo avanza sobre un espacio del conocimiento 
poco estudiado y nunca abordado sistemáticamente: aquel 
en el que se articulan aspectos técnicos y discursivos de la 
arqueología y el diseño. De esta manera, esta investigación 
resulta ser sumamente innovadora dada la falta de estudios que 
articulen las dos disciplinas, el diseño y la arqueología. Por 
tal motivo, la Tesis trabaja desde una perspectiva original y 
poco explorada en ambas áreas, que resulta ser apropiada para 
presentar una visión diferente al problema que emerge. De 
acuerdo con esto, ¿qué características técnicas y discursivas 
presenta específicamente la documentación arqueológica? y 
¿sobre qué tradiciones descansa?; es decir ¿cómo se edifica 
el discurso científico? En base a estas cuestiones ¿cómo se 
articula la documentación arqueológica con el diseño? Del 
análisis de esta articulación se desprende ¿en qué medida 
la semejanza sirve para estudiar la hipótesis? Así, se puede 
asegurar un aporte constructivo, crítico y reflexivo sobre el 
conocimiento arqueológico y el modo en que confluye con 
el diseño. Al momento de registrar y procesar, la documen-
tación arqueológica realiza una clasificación de las imágenes 
y, a su vez, obtienen una primera interpretación de lo que los 
investigadores observan. En este abanico de posibilidades la 
interpretación, al registrar los objetos arqueológicos, juega 
un papel fundamental. Específicamente esta investigación 
estudia el discurso no solo a través de la mirada semiótica, 
sino también de ciertos aspectos de la hermenéutica para poder 
explicar el pasado, y se identifican algunos conceptos de la 
psicología de la forma para comprender discursivamente cómo 
los investigadores organizan la imagen en la documentación. 
Con estos enfoques la investigación respondió a la pregunta 
sobre las confluencias discursivas se pueden identificar entre 
la arqueología y el diseño en relación a los enunciados del 
lenguaje visual. (2)
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ANEXOS:

A. Presentaciones previas de la Tesis en proceso
Los avances del proyecto fueron presentados en los siguientes 
Foros de Investigación de Posgrado de la Universidad de 
Palermo y los Congresos Latinoamericanos de Enseñanza del 
Diseño, comenzando por la última presentación

• VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Julio 2016), Comisión: Curricula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos

• Foro 3: Presentación del Avance de la Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)

• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)

• VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Julio 2015), Comisión: Identidades Locales y Regionales.

• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 de 
Julio, 2015)

• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-
brero, 2015)

B. Publicaciones previas de la Tesis en proceso
Los avances del proyecto fueron publicados en los siguientes 
títulos, comenzando por la última publicación.

Compte Guerrero, F. (2018) Modernos sin modernidad. Arqui-
tectura de Guayaquil 1930-1948. En Escritos en la Facultad 
137, 19. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Compte Guerrero, F. (2017) Modernos sin modernidad. Arqui-
tectura de Guayaquil 1930-1948. En Escritos en la Facultad 
132, 15. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Compte Guerrero, F. (2017) Modernos sin modernidad. Arqui-
tectura de Guayaquil 1930-1948. En Escritos en la Facultad 
127, 14. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Compte Guerrero, F. (2016) Modernos sin modernidad. Arqui-
tectura de Guayaquil 1930-1948. En Escritos en la Facultad 
120, 15. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Compte Guerrero, F. (2016) Modernos sin modernidad. Ar-
quitectura de Guayaquil 1930-1948. En Actas de Diseño 
20, 80. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Compte Guerrero, F. (2016) Modernos sin modernidad. Arqui-
tectura de Guayaquil 1930-1948. En Escritos en la Facultad 
114,18. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, Argentina. (1)

C. CV del Director
Dr. Horacio Caride: Arquitecto y Doctor en Ciencias Sociales 
por la Universidad de Buenos Aires. Estudios superiores de 
historia en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor 
titular de Historia del Diseño Industrial; profesor adjunto 
regular de Historia de la Arquitectura. Es docente y miembro 
del Consejo Académico de la Maestría en Historia y Crítica 
de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo y de la Carrera 
de Especialización en Docencia Universitaria. Es director de 
Estudios históricos e Investigador principal del Instituto de 
Arte Americano e Investigaciones Estéticas, FADU-UBA. 
Profesor visitante en universidades de América y Europa. 
Autor de diez libros y más de cincuenta artículos de su espe-
cialidad. Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado 
en Diseño desde 2015. (1)
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do_diseno/resumen.html
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ANEXO VI - Articulación entre Investigación y Posgrados
Formalización del área de la Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.

Introducción
Según la Ley de Educación Superior Nº 24512 y sus pos-
teriores reglamentaciones, una “Maestría tiene por objeto 
proporcionar una formación académica y/o profesional; pro-
fundizar el conocimiento teórico, metodológico, tecnológico, 
de gestión o artístico, en función del estado de desarrollo 
correspondiente a una disciplina”, mientras que un “Doctorado 
tiene por objeto la formación de posgraduados que puedan lo-
grar aportes originales en un marco de excelencia académica. 
Esa formación debe centrarse fundamentalmente en torno a 
la investigación desde la que se procurará obtener los aportes 
buscados” (CONEAU, 2014).  En tal sentido y coincidiendo 
con el espíritu de estas pautas, la Universidad de Palermo, 
una vez más, justifica su categorización de Top 1 en Diseño 
(1), generando una verdadera constelación de actividades 
científico-tecnológicas y de transferencia, articuladas con los 
programas de posgrado, para el cumplimiento de esta consigna 
indispensable para garantizar la excelencia académica. 
Presentamos, en este Anexo, una síntesis de la política que 
sustenta esta estrategia, a fin de enmarcar el armado matricial 
de actividades que van desde la generación de conocimiento 
genuino, la adaptación tecnológica para sustento de las pro-
fesiones involucradas y, finalmente, la actualización de cono-
cimientos necesaria para la formación de grado y posgrado.  
Por otra parte, adjuntamos una descripción suficientemente 
detallada de los proyectos de investigación vigentes y sus 
producciones. 

Carreras de posgrado 
Las carreras de posgrados son una cuestión estratégica para el 
crecimiento y desarrollo de una ciudad, un país, una región, 
dado que permiten el avance de las disciplinas implicadas en 
el progreso económico, cultural o tecnológico a su máximo 
nivel de despliegue académico.  En otro orden de cosas, 
dichos programas están insertos en instituciones de mucha 
complejidad, en función a los múltiples actores involucrados 
y a la particularidad de las tareas fundamentales de investiga-
ción, docencia y extensión que desempeñan. En la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
los posgrados han tenido significativa continuidad, franca 
expansión en cuanto a origen de los estudiantes y notable 
evolución en las políticas que se han desarrollado alrededor 
de su gestión.  Para el aseguramiento de la calidad de la oferta 
académica, se consideran temas de acceso, cobertura, infraes-
tructura institucional, investigación y desarrollo, etc.  Se trata 
de un sistema que ha crecido consistentemente, tanto en el 
número de estudiantes y graduados, como en la trascendencia 
de sus resultados. 
Se llama posgrados a programas que son estructuralmente 
diferentes, pueden ser doctorados, maestrías o especializacio-
nes. En particular, las maestrías difieren a su vez, si tienen un 
perfil académico o profesional.  Las de alcance profesional, lo 

mismo que las especializaciones, son cursos de actualización 
que deben ser tratados con alta exigencia de calidad, pero la 
pertinencia de su oferta se construye en respuesta a las nece-
sidades de la demanda profesional y las expectativas sociales.  
Las maestrías académicas, en cambio, suponen al igual que 
los doctorados, la generación de conocimientos, siendo ese 
su aporte a las incumbencias de sus graduados y la sociedad.  
El desarrollo teórico de las disciplinas, sin embargo, impacta 
en el desarrollo profesional, convirtiendo a la investigación 
en una función imprescindible y constitutiva del desarrollo 
económico final.  La Facultad de Diseño y Comunicación 
ha asumido hace años ese desafío como cuestión identitaria 
a través de la investigación de calidad y la formación de 
académicos de excelencia.
La Maestría en Gestión del Diseño es una maestría académica 
y comienza a dictarse en Marzo de 2014, como continuidad na-
tural y superadora de la Maestría en Diseño, que la Facultad de 
Diseño y Comunicación dicta ininterrumpidamente desde el 
año 2002.  Fue la primera Maestría en Diseño de la Argentina.
La Maestría en Gestión del Diseño de la Universidad de Pa-
lermo tiene por objeto proporcionar una formación superior 
en la disciplina, profundizando la formación en el desarrollo 
teórico y tecnológico para la investigación y el estado del 
conocimiento de forma interdisciplinaria.  Esta formación 
supone la realización de un trabajo de tesis de carácter indi-
vidual, con la supervisión de un director y con la evaluación 
de un jurado que incluye al menos un miembro externo a 
la institución.  Dicho trabajo debe demostrar destreza en el 
manejo conceptual y metodológico correspondiente al estado 
actual del conocimiento en la Gestión del Diseño.
El Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, por 
su parte, tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes 
originales en su área de conocimiento, procurando universa-
lidad de contenidos en un marco de excelencia académica. 
Los aportes de allí surgidos, serán siempre originales y, en 
unos meses, se expresarán en las primeras tesis doctorales 
de carácter individual, realizadas bajo la supervisión de un 
director que serán defendidas ante un jurado con mayoría de 
miembros externos al programa y, al menos, uno externo a la 
institución. El Doctorado en Diseño se dicta desde Febrero de 
2014 y se trata del único doctorado en diseño en Argentina.  
Con estos programas se alcanza una adecuada articulación de 
toda la oferta de formación de pregrado, grado y posgrado de 
la Facultad, abierta a todas las áreas del diseño y las comu-
nicaciones.  Se propone la presencia de docentes internacio-
nales, para aprovechar el potencial académico, científico y 
tecnológico de instituciones universitarias de otros países, en 
un significativo esfuerzo para mejorar la propuesta educativa.  
En ambos programas, existen mecanismos pertinentes de 
selección y acompañamiento de directores y tutores de tesis, 
a la vez que, una actualización y mejoramiento de la calidad 
de la carrera, incluyendo entre otros, la revisión periódica de 
planes y programas, el mejoramiento de la planta docente, la 
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evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evo-
lución de las cohortes y las condiciones de la infraestructura 
y el equipamiento universitario. 
Las carreras cuentan, además de la dirección académica, con 
la supervisión de la Comisión de Posgrado, cuyas funciones y 
actividades están claramente definidas.  Este cuerpo colegiado 
está constituido por académicos de reconocido prestigio de 
toda Latinoamérica, con antecedentes en la especialidad y 
título equivalente, muchos de ellos expertos en educación 
superior.  Algunos son externos a la carrera de manera de cum-
plir efectivamente las funciones de asesoramiento y control, 
para el cumplimiento y mejora académica o administrativa 
y garantizar el seguimiento y la introducción de avances o 
nuevas orientaciones en los programas.  
Dicha comisión, para ser más operativa, descansa en la 
actuación de un Equipo de Gestión integrado por el decano, 
el secretario académico, los directores de las carreras de 
posgrado y el responsable de investigación, con la eventual 
presencia de algún docente o director de tesis.  Este equipo 
promueve el intercambio con otras unidades académicas; la 
gestión de formas complementarias de financiamiento para el 
área; la gestión de convenios y acuerdos específicos para las 
carreras; la revisión de las formas de organización; la reorien-
tación de la coordinación académica y técnica de la actividad; 
la revisión constante de los reglamentos y otros instrumentos 
que regulan los programas, su estructura curricular, el plan 
de estudios, las características, modalidad y secuenciación de 
las actividades curriculares; la generación de las formas de 
evaluación; la revisión de los criterios para el desarrollo de los 
trabajos; el cuerpo académico y la evaluación del desempeño 
docente; la revisión de los procesos de selección, el sistema 
de admisión y monitoreo de los inscriptos; el análisis de la 
evolución de las cohortes y las estrategias para la integración 
de los estudiantes en diferentes actividades académicas 
El claustro docente posee experiencia en formación de pos-
grado y jerarquía académica y profesional de excelencia.  
Su dedicación es la adecuada para que el desarrollo de las 
carreras sea de óptima calidad, teniendo en cuenta las carac-
terísticas disciplinarias que son variadas y todas ellas noveles 
en el concierto de las ciencias.  Los docentes y directores 
de tesis poseen título igual o superior al de los respectivos 
posgrados, con trayectorias académicas y profesionales re-
levantes y verificables con los parámetros reconocidos por 
el CONICET y otras organizaciones internacionales.  Los 
docentes invitados o visitantes poseen también experiencia 
en formación de posgrado y su nivel académico es óptimo. 
Por otra parte, existen mecanismos adecuados de evaluación 
y supervisión de la actividad docente, e iniciativas suficientes 
para su mejora continua.
En relación con las actividades de investigación científico 
tecnológicas propias de toda propuesta de formación en pos-
grados y, puntualmente, cuando son de carácter académico, la 
Facultad de Diseño y Comunicación despliega una verdadera 
constelación de proyectos.  En ese sentido, se ha dispuesto la 
gestación de un área específica de investigación y posgrados que 
articula el desarrollo de los programas de maestría y doctorado 
con el programa Investigación DC.  La Universidad de Palermo 
encarna, de ese modo, una necesidad latinoamericana de conso-
lidar la disciplina en el continente a través de la investigación.

Plataforma de Investigación en Diseño y Co-
municación
Para el soporte académico de los prosgrados, se capitaliza 
la investigación realizada desde el comienzo de la actividad 
académica ordenándola y sistematizándola para otorgarle ma-
yor organicidad y jerarquía.  Cabe presentar, en este sentido, 
una continuidad de actividades distribuida en dos períodos: 
un Ciclo A, entre los años 2011 y 2015 y un Ciclo B, que 
comienza en el 2015 y que continúa hasta el 2020.
 
CICLO A (2011-2015) 
Este ciclo parte de la decisión de dar un nuevo impulso a la 
investigación en la Facultad de Diseño y Comunicación, con 
la creación del Programa de Investigación DC.  Este ciclo co-
mienza, entonces, con algunos proyectos en 2011 y se termina 
de articular en ocasión de la presentación de los proyectos de 
Maestría en Gestión del Diseño y Doctorado en Diseño, am-
bos con recomendación favorable por la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por 
Dictámenes del 3/12/12, Sesión Nº 367 y 18/11/13, Sesión 
389, respectivamente.  
A modo de balance de la culminación exitosa del período, se 
puede decir que el Programa Investigación DC ha influido 
determinantemente sobre la marcha de la generación de 
conocimiento de la Facultad.  Su principal fortaleza ha sido 
la de formar al claustro académico en la tarea de investigar y 
promover la implementación de prácticas y proyectos innova-
dores con el objeto de formalizar el crecimiento institucional 
en la actividad.
Las producciones de dicho programa fueron compiladas y su 
publicación está prevista para agosto de 2017 en el Cuaderno 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (Ensayos) 
Nº 63 con el título de “Programa de Investigación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investi-
gaciones. 1ª Edición. Ciclo 2007-2015)”.  En cuyo resumen 
se registra: “La Facultad concibe su actividad orientando 
sus proyectos en torno a la creación de conocimiento como 
actividades transversales e integradoras de todas las carreras, 
promoviendo estudios que impulsen el desarrollo del diseño 
y las comunicaciones, teniendo en cuenta temas de interés 
para la sociedad, en el marco de los cambios que caracterizan 
al mundo contemporáneo”.  Este Cuaderno forma parte del 
primer Catálogo de Investigación, que compendia los ejes de 
Investigación, desarrollo y creación, articulados en grandes 
Líneas Temáticas, desde el 2011 al 2015.   
Las disciplinas de referencia - claramente nuevas áreas del 
conocimiento universitario en Argentina y Latinoamérica - 
han recibido por la acción consistente de estos años, mayor 
formalización académica mediante la experimentación, la 
construcción y ampliación de saberes en el diseño y las 
comunicaciones como ciencias aplicadas.  Con sus inicios 
en Febrero de 2011, la Facultad ha desplegado una serie de 
estrategias que contribuyen a dar continuidad a las tareas de 
investigación que se han venido desarrollando de manera 
consistente y sistemática, surgidas del pensamiento estratégico 
sostenido mediante la política editorial de la Facultad.
En tal sentido, cada publicación cuenta con comité editorial y 
de arbitraje, respetando los estándares editoriales nacionales e 
internacionales, de registro, formato, calidad, procedimientos 
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de evaluación y frecuencia. Cada publicación tiene definidos 
su objetivo académico e institucional, las características de 
sus artículos, los autores que en ella participan y la estrategia 
de difusión. Cabe mencionar: 

• “Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comuni-
cación (Ensayos)” ISSN 1668.0227 que forma parte del 
Núcleo Básico de las Publicaciones Periódicas Científicas 
y Tecnológicas –en la categoría Ciencias Sociales y Hu-
manidades por resolución Nº 2385/05 del CONICET.  En 
diciembre 2013 fue renovada la permanencia en el Núcleo 
Básico, que se evalúa de manera ininterrumpida desde el 
2005. La publicación en sus versiones impresa y en línea 
han obtenido el Nivel 1 (36 puntos sobre 36). Se encuen-
tran, además, indexados en Latindex (Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal), en Scielo (Scientific 
Electronic Library Online) y Dialnet.

• "Actas de Diseño” (ISSN 1850.2032) y "Reflexión Académi-
ca en Diseño y Comunicación” (ISSN 1668.1673), también 
están incluidas en el Directorio y Catálogo de Latindex, en 
el Nivel1 (Nivel Superior de Excelencia). 

• "Escritos en la Facultad” (ISSN 1669.2306) y "Creación 
y Producción en Diseño y Comunicación [trabajos de 
estudiantes y egresados]” (ISSN 1668.5229) completan el 
sistema de publicaciones académicas.

Otro antecedente de la producción académica lo constituye 
la creación y gestión del Foro de Escuelas de Diseño, que 
deviene en el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, de donde surge la Comisión Latinoamericana de 
Posgrado, directamente vinculada a la tarea del área.  
Este proceso se termina de articular, como se ha dicho, en 
ocasión de la presentación de los proyectos de Maestría en 
Gestión del Diseño y Doctorado en Diseño, ambos con reco-
mendación favorable por la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU). Para el caso de la 
investigación en relación con las carreras de posgrado, se 
propone la capitalización de las tareas que se venían realizando 
en la unidad académica, otorgándoles un nuevo impulso. Se 
suman a los proyectos en ejecución, otros que se desarrollan en 
el ámbito de las carreras de posgrado, dado que sus Directores 
son docentes de dichos programas, junto  con otros integrantes 
de la Facultad y estudiantes.  Estos equipos realizan, además, 
actividades de asistencia técnica, transferencia y pasantías 
vinculadas con los objetivos de cada posgrado.  Unos y otros 
garantizan una calidad compatible con el nivel alcanzado 
internacionalmente por la disciplina y se sostienen desde las 
presentaciones en congresos y las publicaciones en cantidad, 
calidad y variedad suficientes.  
Finalmente, los avances obtenidos de este auténtico conglo-
merado de experiencias derraman sobre las propias temáticas 
de las tesis presentadas, como así también, hacia el grado en 
los Proyectos de Graduación recorridos por los estudiantes 
de las licenciaturas y otros títulos en el nutrido repertorio de 
especialidades propias del diseño en la enseñanza de grado.

Los proyectos tienen una duración de tres años coincidentes 
con los ritmos de acreditación y con la posibilidad de conti-
nuidad o reciclado en nuevos proyectos vinculados pero con 
nuevas perspectivas.  Se presentan en este escrito los resulta-
dos de los proyectos correspondientes, algunos de los cuales 
continúan o bien, se reorientan hacia nuevas investigaciones 
relacionadas con sus temáticas.  

CICLO B (2015-2020) 
Este ciclo renueva y refuerza los objetivos planteados para el 
ciclo anterior reestructurando la propuesta con la continuidad 
de alguno de sus proyectos, el reciclado de otros y la incor-
poración de nuevos originados en las tendencias académicas 
de la disciplina. Entre los primeros, existen proyectos que 
culminan antes del 2015 y, otros, que para la presentación, 
pertenecen al segundo ciclo, pero que comienzan antes de la 
formalización de ese período.
Esta reorientación, amerita la conformación de un nuevo pro-
grama: El Programa Investigación y Desarrollo en el Diseño 
Latino. Los objetivos del Programa para este primer Ciclo son:

• Fortalecer la investigación científica dentro de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.

• Delimitar problemáticas propias de las distintas áreas que 
puedan constituirse en focos de interés prioritarios para la 
Facultad.

• Promover relaciones entre los distintos campos del diseño y 
la comunicación y entre éstos y otras disciplinas (en especial 
humanas y sociales).

• Desarrollar programas de capacitación en investigación para 
docentes y alumnos.

• Promover la captación de recursos provenientes de organis-
mos públicos y privados, nacionales e internacionales para 
la ejecución de las investigaciones en el marco de becas y 
convenios de cooperación.

• Formular políticas de apoyo a la investigación mediante 
niveles de estímulo y premios.

• Impulsar asesorías y consultorías a empresas y organizacio-
nes del sector social, sobre la base de ofertas de investiga-
ciones valiosas para las mismas.

• Desarrollar reuniones científicas (seminarios, congresos, 
jornadas, simposios) a fin de difundir los alcances de las 
investigaciones y promover mecanismos de divulgación (en 
medios especializados y publicaciones nacionales e inter-
nacionales) de los logros aportados por las investigaciones 
realizadas.

Todos esos objetivos se van cumpliendo consistentemente.  
Se enumeran a continuación el listado de proyectos vigentes 
mediante la ficha de actividades científico - tecnológicas pre-
sentada ante los organismo de fiscalización.  Figuran allí, el 
director responsable del proyecto, junto con los investigadores 
del ámbito institucional y, cuando corresponde, las institucio-
nes que comparten la investigación, a través de convenios.  
Se anexan al escrito, las publicaciones correspondientes y las 
presentaciones en congresos, tanto como los proyectos aso-
ciados, la producción de Tesis y Tesis en proceso de Maestría 
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y Doctorado en Diseño, que incursionan en temáticas que 
se desprenden del proyecto o se vinculan a él, junto con los 
trabajos finales de las carreras de grado relacionados con la 
cuestión investigada.

Proyectos de investigación del Ciclo B que integran el 
Programa Investigación y Desarrollo en el Diseño Latino 
(2015-2020) 

1- Cruces entre Cultura y Diseño
Diseño de las culturas y los abordajes culturales del diseño
https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_dise-
no_latino/cruces_entre_cultura_diseno.html

2-  Presente y Futuro del Diseño Latino
Imagen, posicionamiento y perspectiva de la disciplina Diseño 
en Latinoamérica
https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_dise-
no_latino/presente_futuro.html

3- Forma y Materialidad
Incidencia de la morfología y la tecnología en el diseño de 
espacios y productos
https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_dise-
no_latino/forma_materialidad.html

4- Diseño en perspectiva
Escenarios del Diseño
https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_dise-
no_latino/diseno_perspectiva.html

5- Cuerpo y Vestuario
Interrelaciones discursivas entre cuerpo, moda y sociedad
https://www.palermo.edu/dyc/coloquio_investigacion_y_de-
sarrollo/comisionumero5.html

6- Convergencia Pedagógica-Digital
Interrelaciones discursivas entre cuerpo, moda y sociedad
https://www.palermo.edu/dyc/coloquio_investigacion_y_de-
sarrollo/comisionumero6.html

7- Diseño y Economía

8- Investigar en Diseño
Desarrollo de un proyecto institucional de investigación del 
claustro docente
https://www.palermo.edu/dyc/coloquio_investigacion_y_de-
sarrollo/comisionumero8.html

9- Enseñar disciplinas proyectuales
Entramados conceptuales determinantes en la enseñanza del 
diseño
https://www.palermo.edu/dyc/coloquio_investigacion_y_de-
sarrollo/comisionumero9.html

10- Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales
La imagen como arte y discurso
https://www.palermo.edu/dyc/coloquio_investigacion_y_de-
sarrollo/comisionumero10.html

11- Arte y Comunicación
Innovación estética, medios, nuevos lenguajes
https://www.palermo.edu/dyc/coloquio_investigacion_y_de-
sarrollo/comisionumero11.html

12- Artes Dibujadas
Expresión de una cartografía visual: historieta, humor gráfico 
y animación
https://www.palermo.edu/dyc/coloquio_investigacion_y_de-
sarrollo/comisionumero12.html

13- Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y 
el Diseño
Contextos económicos, sociales y culturales en la enseñanza 
del diseño
https://www.palermo.edu/dyc/coloquio_investigacion_y_de-
sarrollo/comisionumero13.html

14- Cine y Sociedad
Reflexiones sobre el cine contemporáneo
https://www.palermo.edu/dyc/coloquio_investigacion_y_de-
sarrollo/comisionumero14.html

15- El Diseño como Objeto
Reflexiones y aportes al diseño
https://www.palermo.edu/dyc/coloquio_investigacion_y_de-
sarrollo/comisionumero15.html
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ANEXO VII - Tesis de Honor del Doctorado en Diseño

Introducción
El Tribunal de Evaluación, en su Dictamen, puede recomendar 
a la Comisión de Posgrado la mención de Honor de una Tesis 
y su publicación.  Luego de la Resolución correspondiente, 
se reconocen aquellas Tesis que se destacan por su calidad 
académica para ser publicadas en los Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación como Mejores Tesis 
de Doctorado en Diseño, de esta manera se jerarquiza y se 
reconoce el trabajo realizado por sus autores, a la vez que se 
convierten en referentes y estímulo para los futuros ingre-
santes al programa.

Compte Guerrero, Florencio (Tesis de Honor y primera 
Tesis aprobada)
Tesis: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 
1930-1948. Ver Tesis
Directora: Ana Cravino
Ingreso: Febrero de 2015 | Cohorte 3 // Fecha de defensa: 2 
de agosto de 2017
Equipo Evaluador: Dr. Albán Martinez Gueyraud, Dra. Cecilia 
Mazzeo y Dra. Vanesa Martello

Este proyecto se integra a la línea 3: Forma y Materialidad 
del Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino.

Acerca de Compte Guerrero, Florencio
Título de Grado: Arquitecto
Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
(Ecuador)
Título de Posgrado: Mg. en Pensamiento estratégico y pros-
pectiva en Educación Superior
Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
(Ecuador)
Cargo actual: Decano de Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil

Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948.
La reconstrucción de Guayaquil luego del Gran Incendio 
de 1896 que se orientó hacia la arquitectura neoclásica fue 
desarrollada gracias al auge económico del segundo boom 
cacaotero que posibilitó que llegaran nuevos materiales de 
construcción, se desarrollaran técnicas constructivas menos 
artesanales y se incorporaran, llegados desde Europa, técnicos 
y mano de obra calificada. La presente investigación trata de 
establecer cómo la crisis mundial de 1929 junto con la crisis 
nacional, determinó que se desarrollara tempranamente un 
discurso moderno en la arquitectura, en un país en lento 
proceso de desarrollo y ligado a sistemas de producción 
eminentemente agrícolas y, según la concepción tradicional, 
aún alejado de la modernidad.
Los avances del proyecto fueron presentados en los siguientes 
Foros de Investigación de Posgrado:
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 11 de 

julio, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 22 

de febrero, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 de 

Julio, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-

brero, 2015)

Los avances del proyecto fueron publicados en:

• Escritos en la Facultad 132 (Julio 2017), página 43.
• Escritos en la Facultad 127 (Febrero 2017), página 17.
• Escritos en la Facultad 120 (Julio 2016), página 18.
• Escritos en la Facultad 114 (Febrero 2016), página 18.
• VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 

(Julio 2015) en la Comisión: Identidades Locales y Regio-
nales. El resumen de esta ponencia se encuentra editado en 
Actas de Diseño 20 (Marzo 2016), página 80.

La actualización de los contenidos de este anexo están dis-
ponibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/doctora-
do_diseno/tesisdoctoral_compte.html
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ANEXO VIII - Tesis Aprobadas del Doctorado en Diseño

Introducción
A continuación se detallan todas las Tesis finalizadas del 
Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo.
Las mismas aparecen ordenadas alfabéticamente por apellido 
del autor. Cada Tesis de Doctorado aprobada tiene un número 
único que se consigna entre paréntesis con el nombre del autor. 
Se desarrollan además, las estrategias pedagógicas utilizadas 
para la obtención de los avances de cada Ciclo, las presenta-
ciones en Congresos, las publicaciones parciales producidas, 
tendientes a la inmersión de los doctorandos en la cultura de 
la investigación y el universo académico internacional.

Lozano Castro, Rebeca Isadora (5ta Tesis aprobada)
Tesis: Gráficas identificativas en fachadas tradicionales de 
Tampico-México. Transformaciones culturales y comunica-
cionales ante el impacto comercial, 1994 a 2013. Ver Tesis
Director: Fernando García-Santibáñez Saucedo
Ingreso: Julio de 2015 | Cohorte 4

Este proyecto se integra a la línea 2: Presente y Futuro del 
Diseño Latino del Programa de Investigación y Desarrollo 
en Diseño Latino.

Acerca de Lozano Castro, Rebeca Isadora
Título de Grado: Licenciado en Diseño Gráfico
Universidad: Universidad del Noreste (México)
Título de Posgrado: Mg. en Artes Gráficas
Universidad: Universidad Politécnica de Valencia (España)
Cargo actual: Investigador y Profesor de Tiempo Completo

Gráficas identificativas en fachadas tradicionales de Tampico-
México. Transformaciones culturales y comunicacionales ante 
el impacto comercial, 1994 a 2013.
En el marco de una fuerte hegemonía comercial estadou-
nidense, la gráfica identificativa en las fachadas de las 
microempresas tradicionales de la ciudad de Tampico pre-
senta una transformación con características particulares 
en su estética compositiva como: forma, color, tipografía, 
símbolo, materiales de producción, entre otras. Este estudio 
de investigación pretende analizar cómo desde la firma del 
TLC hasta la actualidad, el diseño corporativo se ha ido 
transformando y manifestando en sus diferentes formas de 
acuerdo a esta influencia con significado simbólico, cultural 
y de reconocimiento en esa sociedad de consumo. De manera 
transdiciplinaria por medio de la historia social, antropología 
urbana y comunicación corporativa, a través del tiempo y los 
estilos, se discuta la razón del diseño como instrumento de 
comunicación en esa cultura.

Los avances del proyecto fueron presentados en los siguientes 
Foros de Investigación de Posgrado:

• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (miércoles 1 
de marzo, 2017)

• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)

• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 22 
de Febrero, 2016)

• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 6 de Julio, 2015)

Los avances del proyecto fueron publicados en:

• Escritos en la Facultad 132 (Julio 2017), página 25.
• Escritos en la Facultad 127 (Febrero 2017), página 24.
• VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 

(Julio 2016), en la Comisión: Mercado y Gestión del Diseño.
• Escritos en la Facultad 120 (Julio 2016), página 24.
• Escritos en la Facultad 114 (Febrero 2016), página 24.
_________________________________________________

Torres, Marcelo Adrián (4ta Tesis aprobada)
Tesis: Articulaciones del diseño y la construcción discursiva 
del documento arqueológico. Ver Tesis
Director: Marcos Zangrandi
Ingreso: Julio 2014 | Cohorte 2

Este proyecto se integra a la línea 10: Actualidad y Devenir 
de los Lenguajes Visuales del Programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino.

Acerca de Torres, Marcelo Adrián
Título de Grado: Antropólogo
Universidad: Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Título de Posgrado: Mg. en Gestión del Diseño
Universidad: Universidad de Palermo (Argentina)
Cargo actual: Docente e investigador Universidad de Palermo

Articulaciones del diseño y la construcción discursiva del 
documento arqueológico.
La representación científica tiene una participación activa en 
el campo de las ciencias naturales, físicas, biológicas, sociales, 
etc. En la ciencia arqueológica, la representación científica se 
utiliza para la documentación visual, lo que permite explicar 
y validar un fenómeno de la realidad. Diferentes prácticas se 
abocan a la documentación arqueológica como la ilustración 
científica, el diseño y la arqueología misma. Por tal motivo es 
interesante describir las articulaciones teórico-metodológicas 
entre el diseño y la ciencia. Establecer sus problemáticas, 
similitudes y diferencias abre nuevos conocimientos al campo 
del diseño y de la arqueología. Esto permite delinear nuevas 
metodologías en la documentación.
Los avances del proyecto fueron presentados en los siguientes 
Foros de Investigación de Posgrado:
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• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)

• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 13 de 
Julio, 2015)

• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 23 
de Febrero, 2015)

• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 14 de Julio, 2014)

Los avances del proyecto fueron publicados en:

• Escritos en la Facultad 132 (Julio 2017), página 33.
• Escritos en la Facultad 127 (Febrero 2017), página 32.
• Escritos en la Facultad 120 (Julio 2016), página 30.
• Escritos en la Facultad 114 (Febrero 2016), página 31.
• VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 

(Julio 2015), en la Comisión:Doctorado en Diseño. El 
resumen de esta ponencia se encuentra editado en Actas de 
Diseño 20 (Marzo 2016), página 51.

________________________________________________

Calvache Cabrera, Danilo (3ra Tesis aprobada)
Tesis: Apropiación curricular de la metodología del Diseño 
en los Programas de Diseño Industrial Colombiano. Ver Tesis
Directora: Mireya Uscátegui de Jimenez
Ingreso: Febrero de 2014 | Cohorte 1 // Fecha de defensa: 7 
de Marzo de 2018
Equipo evaluador: Dra. Ana Cravino, Dra. Cecila Mazzeo y 
Dra. Sandra Navarrete

Este proyecto se integra a la línea 9: Enseñar disciplinas 
proyectuales del Programa de Investigación y Desarrollo en 
Diseño Latino.

Acerca de Calvache Cabrera, Danilo
Título de Grado: Diseño Industrial
Universidad: Pontificia Universidad Javeriana Bogotá (Co-
lombia)
Título de Posgrado: Mg. in Design (MFA)
Universidad: Domus Academy Milán (Italia)
Cargo actual: Profesor Asociado / Director Grupo de Inves-
tigación CORD Contexto Objeto Realidad Diseño Programa 
de Diseño Industrial - Departamento de Diseño, Facultad de 
Artes, Universidad de Nariño

Apropiación curricular de la metodología del Diseño en los 
Programas de Diseño Industrial Colombiano. 
La presente Tesis tiene como propósito realizar un análisis 
descriptivo-interpretativo del estado actual de las concep-
ciones sobre metodología del Diseño, contenidas en los 
programas universitarios de Diseño Industrial en Colombia, 
con el objeto de comprender de qué manera se presenta, en 
tanto fundamento teórico-curricular en los proyectos educa-
tivos de los programas. Se pretende explicar la tendencia a 
desarrollar nuevas metodologías dem Diseño por parte de tales 
programas, según lo concluye la investigación del Comité 
Académico Red Académica de Diseño CARAD (2008), la 
cual sugiere que en la propuesta y desarrollo de su currículo 
cada programa universitario ha apropiado e interpretado el 
concepto de metodología del Diseño de una forma particular.

Los avances del proyecto fueron presentados en los siguientes 
Foros de Investigación de Posgrado:

• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 13 de 
Julio, 2015)

• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 23 de 
Febrero, 2015)

• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 14 
de Julio, 2014)

• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 24 de febrero, 
2014)

Los avances del proyecto fueron publicados en:

• Escritos en la Facultad 132 (Julio 2017), página 18.
• Escritos en la Facultad 127 (Febrero 2017), página 16.
• Escritos en la Facultad 120 (Julio 2016), página 17.
• Escritos en la Facultad 114 (Febrero 2016), página 16.
• VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (Ju-

lio 2015), en la Comisión: Calidad Educativa y Evaluación. 
El resumen de esta ponencia se encuentra editado en Actas 
de Diseño 20 (Marzo 2016), página 51

• Escritos en la Facultad (Febrero 2016), página 16.
• V Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 

(Julio 2014), en la Comisión 1.1 Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos. El resumen de esta 
ponencia se encuentra editado en Actas de Diseño 18 (Marzo 
2015), página 36.

_________________________________________________

Arévalo Ortiz, Roberto Paolo (2da Tesis aprobada)
Tesis: Iconografía en el diseño textil de la nacionalidad 
puruhá, Chimborazo. Ver Tesis
Director: Juan Illicachi Guzñay
Ingreso: Febrero de 2015 | Cohorte 3 // Fecha de defensa: 7 
de Marzo de 2018
Equipo evaluador: Dra. Ana Cravino, Dra. Cecilia Mazzeo y 
Dra. Inés Mambretti

Este proyecto se integra a la línea 1: Cruces entre cultura y 
diseño del Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño 
Latino.

Acerca de Arévalo Ortiz, Roberto Paolo
Título de Grado: Lic. En Diseño Gráfico
Universidad: Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador)
Título de Posgrado: Mg. en Dirección de Comunicación
Universidad: Universidad Católica de San Antonio de Murcia 
(España)
Cargo actual: Docente investigador universitario

Iconografía en el diseño textil de la nacionalidad puruhá, 
Chimborazo. 
Esta Tesis aborda, la iconografía en el diseño textil de la 
nacionalidad kichwa puruhá, ubicada en la provincia de 
Chimborazo. Una parte vital de esta investigación es presen-
tar las ideas en torno al textil y la necesidad de considerar la 
iconografía desde el punto de vista del tejedor o la tejedora, 
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sobre todo en los contextos etnográficos en que se puede 
tener acceso a esta información. El análisis de los tejidos 
realizado mediante registro fotográfico, junto a las reflexiones 
teóricas, establece como eje principal la producción artesanal 
textil en el contexto comunitario, es decir, que mecanismos 
existen al interior de la nacionalidad puruhá para transmitir 
el conocimiento en relación a la elaboración textil según las 
condiciones y limitaciones de los tejedores en los procesos 
manuales de la elaboración del tejido.
Los motivos figurativos y geométricos que se ha planteado 
en el desarrollo de esta investigación evidencian un lenguaje 
visual de significaciones conectadas a la organización social. 
El desarrollo de este proceso implica proponerse y aclarar la 
interrogante planteada mediante el análisis morfológico de 
la iconografía textil puruhá, y a posterior buscar una expli-
cación del significado de ciertas constantes en las categorías 
iconográficas del tejido. A modo de síntesis podríamos decir 
que, esta investigación consiste en el estudio de los modos 
de producción artesanales en los tejidos puruhá y los diversos 
factores relacionados e intrínsecos de la iconografía textil. Ello 
permite comprender como se origina la vestimenta puruhá, 
logrando un mayor entendimiento acerca de las formas de 
producción artesanal textil y su incidencia en la transforma-
ción de los elementos iconográficos.

Los avances del proyecto fueron presentados en los siguientes 
Foros de Investigación de Posgrado:

• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 11 de 
julio, 2016)

• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 22 
de febrero, 2016)

• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 de 
Julio, 2015)

• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-
brero, 2015)

Los avances del proyecto fueron publicados en:

• Escritos en la Facultad 132 (Julio 2017), página 15.
• Escritos en la Facultad 127 (Febrero 2017), página 14.
• VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 

(Julio 2016), en la Comisión: Relación entre Diseño, Arte 
y Artesanía.

• Escritos en la Facultad 120 (Julio 2016), página 15.
• Escritos en la Facultad 114 (Febrero 2016), página 15.
• VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 

(Julio 2015), en la Comisión: Doctorado en Diseño. El 
resumen de esta ponencia se encuentra editado en Actas de 
Diseño 20 (Marzo 2016), página 73.

_________________________________________________

Compte Guerrero, Florencio (1era Tesis aprobada)
Tesis: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 
1930-1948. Ver Tesis
Directora: Ana Cravino
Ingreso: Febrero de 2015 | Cohorte 3 // Fecha de defensa: 2 
de agosto de 2017

Equipo Evaluador: Dr. Albán Martinez Gueyraud, Dra. Cecilia 
Mazzeo y Dra. Vanesa Martello

Este proyecto se integra a la línea 3: Forma y Materialidad 
del Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino.

Acerca de Compte Guerrero, Florencio
Título de Grado: Arquitecto
Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
(Ecuador)
Título de Posgrado: Mg. en Pensamiento estratégico y pros-
pectiva en Educación Superior
Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
(Ecuador)
Cargo actual: Decano de Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil

Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. 
La reconstrucción de Guayaquil luego del Gran Incendio 
de 1896 que se orientó hacia la arquitectura neoclásica fue 
desarrollada gracias al auge económico del segundo boom 
cacaotero que posibilitó que llegaran nuevos materiales de 
construcción, se desarrollaran técnicas constructivas menos 
artesanales y se incorporaran, llegados desde Europa, técnicos 
y mano de obra calificada. La presente investigación trata de 
establecer cómo la crisis mundial de 1929 junto con la crisis 
nacional, determinó que se desarrollara tempranamente un 
discurso moderno en la arquitectura, en un país en lento 
proceso de desarrollo y ligado a sistemas de producción 
eminentemente agrícolas y, según la concepción tradicional, 
aún alejado de la modernidad.

Los avances del proyecto fueron presentados en los siguientes 
Foros de Investigación de Posgrado:

• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 11 de 
julio, 2016)

• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 22 
de febrero, 2016)

• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 de 
Julio, 2015)

• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-
brero, 2015)

Los avances del proyecto fueron publicados en:

• Escritos en la Facultad 132 (Julio 2017), página 43.
• Escritos en la Facultad 127 (Febrero 2017), página 17.
• Escritos en la Facultad 120 (Julio 2016), página 18.
• Escritos en la Facultad 114 (Febrero 2016), página 18.
• VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 

(Julio 2015) en la Comisión: Identidades Locales y Regio-
nales. El resumen de esta ponencia se encuentra editado en 
Actas de Diseño 20 (Marzo 2016), página 80.

La actualización de los contenidos de este anexo están dis-
ponibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/doctora-
do_diseno/tesisdoctoral_compte.html
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ANEXO IX – Tesis Aprobadas del Doctorado en Diseño por Línea de Investigación

Introducción
Las Líneas del Programa de Investigación y Desarrollo 
en Diseño Latino organizan su actividad anual en torno a 
Proyectos de Investigación, pudiendo cada línea tener uno 
o más proyectos funcionando en simultáneo. Cada proyecto 
es analizado, aceptado, monitoreado durante su ejecución y 
evaluado una vez concluido.
A continuación, se detallan todas las Tesis aprobadas del Doc-
torado en Diseño de la Universidad de Palermo ordenadas por 
Línea de Investigación y alfabéticamente por autor.

LÍNEA Nº 1 | Cruces entre Cultura y Diseño
Esta línea dirigida por Karen Avenburg (UP) pretende desen-
trañar las diferentes relaciones propias de la interacción de la 
cultura con el diseño, reunir estudios que indaguen sobre su 
vínculo conceptual, investigaciones que exploren las distintas 
apelaciones a los sentidos, el concepto de cultura que hay 
detrás de cada diseño y los actores e instituciones involucra-
das en las múltiples manifestaciones de la cultura y el diseño

- Arévalo Ortiz, Roberto Paolo
(Magister en Dirección de Comunicación / Universidad Ca-
tólica de San Antonio de Murcia / España)
“Iconografía en el diseño textil de la nacionalidad puruhá, 
Chimborazo”

LÍNEA Nº 2 | Presente y Futuro del Diseño Latino
Esta línea dirigida por María Verónica Barzola (UP) indaga 
sobre diversos campos de intervención del diseño, en una 
apuesta por ampliar las fronteras de la disciplina, se propone 
explorar la potencialidad del diseño como agente de trans-
formación social, sus alcances en entornos pedagógicos y el 
impacto actual y futuro que puede lograr sobre el desarrollo 
económico y sociocultural de las poblaciones. Posee vínculos 
con la Universidade Estadual de Minas Gerais, Brasil

- Lozano Castro, Rebeca Isadora
(Magister en Artes Gráficas / Universidad Politécnica de 
Valencia / México )
“Gráficas identificativas en fachadas tradicionales de Támpi-
co-México. Transformaciones culturales y comunicacionales 
ante el impacto comercial, 1994 a 2013”

LÍNEA Nº 3 | Forma y Materialidad
Esta línea dirigida por Ana Cravino (UP) aborda diversas mi-
radas sobre las incidencias de los nuevos avances tecnológicos 
sobre los materiales y los procesos, en disciplinas como la 
Arquitectura, el Diseño de Interiores, de indumentaria e In-
dustrial; y explora las categorías morfológicas que comparten 
el diseño tridimensional en sus expresiones externa e interna 

buscando puntos de contacto que sirvan para conceptualizar 
aspectos de la forma con carácter universal. Posee vínculos 
con Instituto Politécnico de Milán, Italia.

- Compte Guerrero, Florencio Antonio
(Magister en Pensamiento Estratégico y prospectiva en 
Educación Superior / Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil / Ecuador)
“Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 
1930-1948”.

LÍNEA Nº 9 | Enseñar disciplinas proyectuales
Esta línea dirigida por Cecilia Mazzeo (UP) indaga en las 
dimensiones no siempre problematizadas por quienes produ-
cen investigaciones acerca de la enseñanza de las disciplinas 
proyectuales, haciendo foco en las tradiciones, las estrategias 
didácticas, los modos de enseñar y aprender, siendo que 
constituyen los campos sobre los que se desarrollan múltiples 
trabajos que buscan entender sus lógicas y generar propuestas 
innovadoras.

- Calvache Cabrera, Danilo
(Magister en Design / Domus Academy Milán / Italia)
“Apropiación curricular de la metodología del Diseño en los 
Programas de Diseño Industrial Colombiano”:

LÍNEA Nº 10 | Actualidad y Devenir de los Lenguajes 
Visuales
Esta línea dirigida por Mara Steiner (UP) centra su orien-
tación en la imagen y su interpretación, sobre las múltiples 
implicancias que involucran el abordaje del polisémico con-
cepto de frontera en su relación con los lenguajes visuales, 
los realizadores estéticos, el arte, la fotografía, entre otros 
que son huella, relato y poética de diferentes sucesos para su 
dilucidación en el campo de lo sensible y lo inteligible. Posee 
vínculos con la Unidad de Posgrado de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional y la Universidad Tadeo Lozano, 
Colombia; Retina Internacional de la Universidad Paris 8 y 
el Instituto Nacional de Historia del Arte, Paris, Francia; y el 
Instituto Profesional Santo Tomás, Chile

- Torres, Marcelo Adrián
(Magister en Gestión del Diseño / Universidad de Palermo 
/ Argentina)
“Articulaciones del diseño y la construcción discursiva del 
documento arqueológico”

La actualización de los contenidos de este anexo están dis-
ponibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/doctora-
do_diseno/lineas_investigacion.html
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ANEXO X - Tesis de la Maestría en Diseño (MD) y Gestión del Diseño (MGD) 
en las Publicaciones Académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación

La facultad de Diseño y Comunicación integra la producción 
de los maestrandos (investigaciones, ensayos y reflexiones) 
en las diversas publicaciones académicas que conforman su 
política editorial. A continuación se detalla la confluencia 
de esta producción en dos de las publicaciones académicas 
periódicas de la Facultad: Escritos en la Facultad (ISSN 
1669-2306) que transcribe los papers presentados por los 
maestrandos en los Foros de Investigación de la Maestría, y 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos] (ISSN 1668-0227), que transcribe las Tesis apro-
badas completas y/o resúmenes.

Escritos en la Facultad
Escritos en la Facultad es la publicación académica periódica 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo que reúne documentación institucional (guías, 
reglamentos, propuestas), producciones significativas de es-
tudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos finales de 
grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores 
(guías de trabajo, recopilaciones, propuestas académicas). Se 
publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 300 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para 
su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET y un Comité Edi-
torial integrado por académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Para estas publicaciones académicas (Ver 3.5 Foro de Investi-
gación de la Maestría en Diseño), se recopila el resumen de los 
Proyectos de Tesis en proceso y se los publica a fin de poder 
ser consultado por todos los interesados. Cada maestrando 
presenta el avance de su Tesis en los Foros de Investigación 
de la Maestría en Diseño que se realizan anualmente en el 
mes de mayo (en forma ininterrumpida desde el año 2005).
A continuación se detallan las seis ediciones de Escritos en la 
Facultad (de 2005 a 2013), en los que se publican las presen-
taciones realizadas en los seis últimos Foros de Investigación 
de la Maestría en Diseño:

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2013). 
Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Escritos de la Facultad nº 85. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacio-
nesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=444

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2012).  
Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Escritos de la Facultad nº 76. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacio-
nesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=388

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2011). 
Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Escritos de la Facultad nº 67. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacio-
nesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=331

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2010). 
Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Escritos de la Facultad nº 60. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacio-
nesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=133

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2009). 
Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Escritos de la Facultad nº 52. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacio-
nesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=88

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2008). 
Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Contenidos y procedimientos metodo-
lógicos en las Tesis de Maestría. Escritos de la Facultad nº 
42. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Uni-
versidad de Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=78

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2007). 
Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Contenidos y procedimientos metodo-
lógicos en las Tesis de Maestría. Escritos de la Facultad nº 
31. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Uni-
versidad de Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=67

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2006). 
Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Contenidos y procedimientos metodo-
lógicos en las Tesis de Maestría. Escritos de la Facultad nº 
14. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Uni-
versidad de Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=50

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2005). 
Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. 
Maestría en Diseño. Institucionalización de la construcción 
de saberes disciplinares. Escritos de la Facultad nº 1. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacio-
nesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=5
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(Ver Anexo 5. Listado de Tesis aprobadas hasta el Segundo 
Semestre de 2012. Se pueden consultar las Tesis que, en su 
etapa de proyectos han sido publicadas en Escritos en la 
Facultad antes de su aprobación final) 

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
es una publicación académica periódica que reúne investiga-
ciones, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas 
profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los 
campos del Diseño y la Comunicación.
Se publican cuatro números anuales con una tirada de 300 a 
1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. Esta 
línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida. La 
publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción 
en el CAICYT-CONICET y tiene un Comité Editorial y un 
Comité de Arbitraje internacional.
Es importante señalar el reconocimiento del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, 
a ésta publicación (resolución Nº 2385/05): “incorporó al 
Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y 
Tecnológicas, en la Categoría de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Ensayos. Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo”. Esta publicación está 
incluida en los sistemas regionales de información en línea 
para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal: Latindex y Scielo
En estos cuadernos, cada artículo es una investigación, un 
ensayo o una reflexión que permite articular nuevos cono-
cimientos, miradas metodológicas, estudios de casos, incor-
poración de nuevas referencias bibliográficas, con el fin de 
favorecer, enriquecer el desarrollo de nuevas investigaciones 
y expandir el campo disciplinar del Diseño.
Se detallan a continuación las ediciones de esta publicación 
en las cuales se incluyeron las Tesis de Maestría aprobadas:

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2013).  
Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo 
de Tesis 3ª Edición.  Ciclo 2010-2011].  Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 46.  
Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación.  Uni-
versidad de Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=438

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011).  
Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo 
de Tesis 2ª Edición.  Ciclo 2008-2009].  Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38.  
Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación.  Uni-
versidad de Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=321

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2010). 
Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo 
de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 31. 
Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Univer-
sidad de Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=145

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2008). 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos], Nº 25. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo.

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2006). 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos], Nº 22. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo.

• Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. (2006). 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos], Nº 14. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo.
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ANEXO XI - Publicaciones Académicas del Doctorado en Diseño

Introducción
En cada Ciclo de Doctorado en Diseño se realiza el Foro de In-
vestigación, donde se presentan y se debaten, en la comunidad 
académica del Doctorado, avances de los Proyectos de Tesis.
En cada Foro se publican los abstracts de los Proyectos de 
Tesis del Doctorado en un número de la publicación académica 
“Escritos en la Facultad”. Los Foros se presentan en Febrero 
y Julio de cada año en forma ininterrumpida desde Febrero 
2016. Estos espacios son ámbitos especiales destinados a 
dare visiblidad de los procesos de investigaciónconducente al 
trabajo de Tesis. Pedagoógicamente, tienen la virtud de cons-

truir en el doctorando un entrenamiento para la presentación y 
testear la capacidad formal y de fondo de respuesta del autor 
a consultas, inquietudes y cuestionamientos propios de la 
Defensa de la Tesis al momento de la evaluación del Tribunal.
Ingresando en cada publicación se accede de forma gratuita 
a la edición completa.

La actualización de los contenidos de este anexo están dispo-
nibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/maestria_di-
seno/publicaciones_maestria.html

Escritos en la Facultad Nº143
https://bit.ly/2WlPpSD

Escritos en la Facultad Nº127
https://bit.ly/2RfSNKH

Escritos en la Facultad Nº137
https://bit.ly/2ROpQe7

Escritos en la Facultad Nº120
https://bit.ly/2DzU8bP

Escritos en la Facultad Nº132
https://bit.ly/2WlC1xQ

Escritos en la Facultad Nº114
https://bit.ly/2B5zJcT

Cuadernos del Centro de Estudios 
de Diseño y Comunicación Nº81

https://bit.ly/2HJzfzd
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ANEXO XII - Tesis de Honor de las Maestrías en Diseño y Gestión del Diseño

Introducción
Los comités de evaluación de las Tesis de Maestría pueden 
recomendar, de acuerdo a la calidad, a la contribución al 
desarrollo del conocimiento o a sus aportes significativos la 
publicación completa de la misma.
Estas Tesis, recomendadas para su publicación completa, se 
denominan Tesis de Honor de la Maestría. Su publicación se 
incluye en diferentes ediciones de “Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación" (15514-16680227).
Se publican desde el año 2010 y hasta el presente se han pu-
blicado, en versión completa, las siguientes Tesis de Honor, 
comenzando por la última.

Listado de Tesis de Honor de  
Maestría en Diseño
- Sarmiento, M. (2015). Relación entre la biónica y el diseño 
para los criterios de forma y función. Cuadernos del Centro de 
Estudios de Diseño y Comunicación Nro. 55, 1era. Ed. (p.p. 
191-236). Universidad de Palermo. Buenos Aires.

- Montserrat Gil Cruz, V. (2015). Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas 
y de carácter lúdico. Cuadernos del Centro de Estudios de 
Diseño y Comunicación Nro. 51, 1era. Ed. (p.p. 137-231). 
Universidad de Palermo. Buenos Aires.

- Chalkho, R. J. (2014). Diseño sonoro y producción de 
sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes au-
diovisuales.Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y 
Comunicación Nro. 50, 1era. Ed. (p.p. 127-252). Universidad 
de Palermo. Buenos Aires.

- Santisteban Balaguera, Y. L. (2013) La influencia de los 
materiales en el significado de la joya. Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación Nro. 46, 1era. Ed. (p.p. 
115-153). Universidad de Palermo. Buenos Aires.

- Castillo Beltrán, P. A. (2011). Criterios transdisciplinares 
para el diseño de objetos lúdico-didácticos. Cuadernos del 
Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nro. 38, 1era. 
Ed. (p.p. 83-164). Universidad de Palermo. Buenos Aires.

- Gómez Barrera, Y. N. I. (2010). La cultura del diseño, es-
trategia para la generación de valor e innovación en la Pyme 
del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia. 
Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 
Nro. 34, 1era. Ed. (p.p. 109-209). Universidad de Palermo. 
Buenos Aires.

- Reinhardt, N. V. (2011). Infografía didáctica. Producción 
interdisciplinaria de infografías para la diversidad cultural.
Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 
Nro. 31, 1era. Ed. (p.p. 119-191). Universidad de Palermo. 
Buenos Aires.

La actualización de los contenidos de este anexo están dispo-
nibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/maestria_di-
seno/tesis_honor.html
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ANEXO XIII - Tesis aprobadas de la Maestría en Diseño (MD) y en Gestión del Diseño (MGD)

Introducción
En este Anexo se presentan las Tesis aprobadas de Maestría en 
secuencia, comenzando por las últimas defendidas, las Tesis de 
la Maestría en Gestión que comenzó a dictarse en el año 2014, 
hasta la primeras, correspondientes a la Maestría en Diseño que 
comenzó a dictarse en el año 2002.  Al concluir la publicación 
se contaba con 167 Tesis aprobadas entre ambas Maestrías.

167. Ubilluz Alban, Iraida Teresa. (Ingeniera en Procesos y 
Diseño de Modas / Universidad Técnica de Ambato/ Ecuador)
“La ideo-estética en la indumentaria de Rafael Correa.  La 
camisa del Presidente Ecuatoriano y su intencionalidad co-
municativa” (2018)
Área Académica: Moda

166. Cuestas Camacho, Johanna Andrea. (Profesional 
en Diseño Gráfico / Corporación Unificada de Educación 
Superior / Colombia)
“El arte urbano: murales como atractivo turístico de los barrios 
de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales, 2009-2016” (2018)
Área Académica: Diseño Visual

165. Delatour López, Anamaría. (Diseñadora Industrial / 
Universidad de Pamplona / Colombia)
“Resignificación de la silla a partir de la prioridad de una de 
sus funciones; práctica, simbólica y estética” (2018)
Área Académica: Diseño de Objetos y Productos

164. García Romero, Paola. (Licenciada en Diseño de Inte-
riores / Universidad de Belgrano / Argentina)
“Diseño de experiencias aplicado al interiorismo comercial 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Casos de estudio: 
Herencia Custom Garage y Blackmamba” (2018)
Área Académica: Diseño de Espacios

163. Suárez Salgado, Diego. (Ingeniero en Diseño Empre-
sarial / Universidad Israel / Ecuador)
“La animación infantil como herramienta para la circulación 
de contenidos interculturales en la televisión Ecuatoriana.  
Casos de estudio: Atrapasueños y Wawa Kichwa” (2018)
Área Académica: Audiovisual

162. Herrera Guerra, Cristin. (Diseñadora Gráfica / Uni-
versidad del Norte / Colombia)
“Reconfiguración de la gráfica vernácula por el colectivo de 
diseño Todo Mono en la identidad de bares y restaurantes de 
Barranquilla.  Casos de estudio: Bar La Popular y Restaurante 
Cucayo” (2018)
Área Académica: Diseño Visual

161. Alvarez Zuñiga, Aarón Jaime. (Licenciado en Arte y 
Diseño Gráfico / Universidad San Ignacio de Loyola / Perú)
“Las campañas publicitarias de Inca Kola de 1985, 1999 y 

2014: un análisis de los spots publicitarios como reflejo de 
identidad nacional peruana” (2018)
Área Académica: Comunicación Corporativa y Empresaria

160. Andronowicz, Nicolás. (Diseñador de Imagen y Sonido 
/ Universidad de Palermo / Argentina)
“El diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas en los 
casinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (2018)
Área Académica: Diseño Visual

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

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

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

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

155. Cueva Abad, Pedro. (Diseñador Textil y Modas / Uni-
versidad del Azuay / Ecuador)
“La resignificación en la confección de la sastrería artesanal 
cuencana.  De la industrialización al diseño de autor” (2017)

154. Garcés Torres, Ana Carolina. (Licenciada en Diseño de 
Modas / Universidad Técnica de Ambato / Ecuador)
“Alcances y limitaciones de la aplicación de metodologías 
para la innovación en la industria de la confección de indu-
mentaria en denim” (2017)

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

152. Trocha Sánchez, Paola Marcela. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad del Norte / Colombia)
“Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades como 
parte de diversas estrategias artesanales” (2017)
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151. Garrido Mantilla, Daniel Alejandro. (Licenciado en 
Arte y Diseño / Universidad de las Américas / Ecuador)
“El interiorismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus 
fronteras disciplinares (2011-2016). Caso estudio: DArA- Dise-
ñadores de Interiores Argentinos Asociados-Sede CABA” (2017)

150. Chávez Moreno, Roger. (Licenciado en Mercadeo y 
Comunicación / Fundación Universidad del Área Andina / 
Colombia)
“Masculinidades Online.  La resignificación de la masculini-
dad en el lenguaje fotográfico de las prácticas fashion blogger 
y fashion influencer en Colombia” (2017)

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

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

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

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

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

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

143. Gutiérrez Ferreira, Carolina. (Diseñadora Industrial / 
Universidad del Norte de Barranquilla / Colombia). 
“El Diseñador Industrial. Agente de desarrollo competitivo 
para proyectos estratégicos del Cluster de Muebles de la 
ciudad de Barranquilla - Colombia” (2016).

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

141. Etse, Melanie. (Licenciada en Diseño Gráfica / Uni-
versidad del Norte de Santo Tomás de Aquino / Argentina).
 “Las estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación 
en una campaña antitabaco dirigida a adolescentes de Buenos 
Aires” (2016).

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

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

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

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

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

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

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

133. Rodríguez Pineda, Liza. (Comunicador Social / Uni-
versidad Pontificia Bolivariana / Colombia). 
“Diseño de Comunicaciones en redes sociales digitales para 
aumentar los voluntarios de dos ONGs de Argentina. Casos 
de estudio: Banco de Bosques y Mediapila” (2015).

132. Toro, Natalia. (Diseño Industrial / Universidad Autó-
noma de Manizales / Colombia).
“Una respuesta frente a la crisis y el crecimiento económico en 
Argentina, desde la perspectiva del diseño (2001-2010)” (2015).
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131. Arroyave Vargas, Martha
(Diseño Gráfico / Instituto Departamental de Bellas Artes / 
Colombia). 
“La legibilidad y la comunicación visual de las etiquetas con 
los adultos mayores en Buenos Aires” (2015).

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

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

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

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

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

124. Lombana, María Camila. (Comunicadora Social - 
Periodista / Universidad Externa de Colombia / Colombia). 
“Museo de la Deuda Externa Argentina: las herramientas de 
comunicación y diseño en el museo” (2014).

123. Flórez Martínez, Andrea Paola. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad El Bosque / Colombia). 
“Aspectos de personalización y emocionalidad en el diseño 
de productos en Argentina” (2014).

122. Piraquive Ruíz, Andrea Melissa. (Diseñadora de Mo-
das y Textiles / Fundación Universitaria del Area Andina / 
Colombia). “La nueva arquitectura del vestido. La influencia 
del de constructivismo en el diseño de indumentaria” (2014).

121. Albertini, Daniele de Arruda. (Licenciada en Moda / 
Universidad Paulista – UNIP / Brasil). 
“La construcción de la imagen de poder político de la mujer 
en Argentina: la indumentaria de Eva Perón y Cristina Kir-
chner” (2014).

120. Osuna Cordero, Marly Alejandra. (Licenciada en Co-
municación Social / Universidad Católica Santa Rosa / Vene-
zuela). “El diseño de interfaces empleado en diarios” (2014).

119. Cárdenas Garavito, María Camila. (Diseñadora In-
dustrial / Universidad de Los Andes / Colombia). 
“Metodología de diseño en productos médicos” (2014).

118. Castro, Constanza. (Diseñadora Industrial / Universidad 
del Norte de Barranquilla / Colombia). 
“Las adaptaciones realizadas por parte de los usuarios al 
mobiliario de cocina de las Viviendas de Interés Social en 
Barranquilla” (2014).

117. Vázquez Manzano, Natalie. (Profesional en Diseño 
de Modas / Grado en Diseño de Producto / Universidad San 
Buenaventura / Colombia). 
“Aciertos y desafíos en la enseñan za del diseño de modas en 
Cali-Colombia (2010-2013): de las propuestas académicas a 
los conocimientos laboralmente requeridos” (2014).

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

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

114. Fonseca Porras, Liana Marcela. (Diseñadora Gráfica 
/ Universitaria de Investigación y Desarrollo Bucaramanga, 
Santander / Colombia). 
“Marca país. Estrategias de comunicación orientadas al posi-
cionamiento de Colombia como destino turístico emergente 
en la demanda internacional” (2014).

113. Iguina Molina, Adriana Isabel. (Licenciada en Publi-
cidad y Relaciones Públicas / Universidad de Puerto Rico / 
Puerto Rico). 
“Representaciones de superioridad estadounidense en el 
discurso publicitario puertorriqueño” (2014).

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

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

110. Rueda Giraldo, Verónica. (Diseñadora Industrial / 
Pontificia Universidad Javeriana / Colombia). 
“El diseño industrial y el tejido Wale´Keru de la comunidad 
Wayuu” (2013).
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109. Garcés Bolaños, María Alejandra. (Diseñadora Gráfica 
/ Universidad de Nariño en la Ciudad de Pasto / Colombia). 
“Diseño Gráfico, surgimiento de una práctica profesional en 
Argentina y Colombia” (2013).

108. Ponce Pérez, Annabella. (Diseñadora de Modas y Tex-
tiles / Fundación Universitaria del Area Andina / Colombia). 
“El tejido como relato social” (2013).

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

106. Angel Romero, David Andrés. (Profesional en Publici-
dad y Mercadeo / Escuela de Administración y Mercadotecnia 
del Quindío / Colombia). 
“La realidad virtual en los stands publicitarios. Estrategias 
para posicionamiento de marca mediante dispositivos tecno-
lógicos simuladores de realidades virtuales en la ciudad de 
Buenos Aires” (2013).

105. Naranjo Londoño, Alejandro. (Profesional en Pu-
blicidad y Mercadotecnia / Escuela de Administración y 
Mercadotecnia del Quindío / Colombia). 
“Colombianadas. Piezas de expresión callejera.” (2013).

104. Pinto Ortiz, Juan José. (Arquitecto de Interiores / 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Toulouse Lau-
trec / Perú). “Diseño de vitrinas e imagen de marca. Caso: 
Emprendedores de Plaza Norte Lima” (2013).

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

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

101. Lasso Guerrero, Juan Gabriel. (Diseñador Gráfico / 
Universidad de Nariño / Colombia).
“Ergonomía en el diseño web. Usabilidad de sitios web 
dedicados al comercio electrónico en Buenos Aires” (2013).

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

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

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

97. Pinzón Hernández, Albert Joan. (Arquitecto / Univer-
sidad Católica de Colombia/ Colombia). 
“Objetos arquitectónicos: de estructuras habituales a soporte 
para cartelerías” (2012).

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

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

94. Figuera La Riva, Carlos Alberto. (Licenciado en Ad-
ministración de Empresas de Diseño / Universidad Nueva 
Esparta / Venezuela). 
“Estrategias de diseño y marketing 2.0: elementos claves en la 
competitividad de Movistar en el mercado de telefonía móvil 
venezolano” (2012).

93. Señorele Bevilacqua, Antonella. (Licenciada en Publi-
cidad y Relaciones Públicas / Universidad de Puerto Rico / 
Puerto Rico). 
“El discurso del automóvil en la comunicación de la industria 
automotor Argentina. Análisis de estrategias de comunicación 
de marcas y concesionarios de autos en Buenos Aires (2008-
2010)” (2012).

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

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

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

89. Céspedes González, Clara María. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad ICESI / Colombia).
“La travesía laboral del diseñador industrial en Bogotá, 
Colombia” (2012).
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88. Pérez, Paola Roxana. (Diseñadora Gráfica / Universidad 
Nacional del Noroeste / Argentina).
“Diseño de etiquetas de vinos: la inclusión de elementos de 
las culturas originarias argentinas en vinos de alta gama y 
para exportación” (2012).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

73. Cabrera Muñóz, María Loreto. (Diseñadora de Vestua-
rio y Textil / Universidad del Pacífico / Chile). 
“Indumentaria de diseño de autor en Santiago de Chile: Em-
prendiendo” (2011).

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

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

70. Aconcha Díaz, Diana Carolina. (Diseñadora de Modas y 
Textiles /Fundación Universitaria del Area Andina de Bogotá 
/ Colombia). 
“Pueblos originarios y moda porteña. Variaciones sobre una 
relación productiva” (2011).

69. De Los Ríos Arellano, Ricardo Andrés. (Diseñadora 
Industrial / Universidad Autónoma de Manizales / Colombia). 
“Método guía para optimizar la calidad de una artesanía desde 
su proyección objetual. La utilización de paletas cromáticas 
en sistemas de identidad” (2011).

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

67. Zetina Díaz, Alejandro. (Licenciado en Diseño Gráfico 
/ Universidad del Valle de México / México). 
“El diseñador gráfico independiente y sus clientes: el éxito 
de las relaciones comerciales a través de la gestión” (2011).
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66. Llamas, Elda. (Licenciada en Comercialización / Univer-
sidad Argentina de la Empresa - UADE / Argentina). 
“Lectura del imaginario de las marcas de perfume” (2011).

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

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

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

62. Ortega, Néstor Damián. (Diseñador Industrial / Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes / México). 
“El currículo como generador de perfiles institucionales en 
las carreras de diseño” (2011).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45. Castillo Beltrán, Paola Andrea. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad Nacional de Colombia / Colombia). 
“Criterios transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-
didácticos” (2009).

44. Navia, Silvia. (Diseñadora Industrial / Universidad Pon-
tificia Bolivariana / Colombia).
“Empaque primario como estrategia de competitividad para 
las pymes exportadoras de América Latina. Una mirada a 
través de los productos alimenticios manufacturados” (2009).
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43. Luzardo Alliey, Ana Milagro. (Licenciada en Diseño 
Gráfico / Universidad de Zulia / Venezuela).
“Diseño de la interfaz gráfica web en función de los disposi-
tivos móviles” (2009). 

42. Herrera Ramos, Claudia del Carmen. (Bachiller en 
Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Pu-
blicidad / Pontificia Universidad Católica del Perú / Perú). 
“Figuraciones del cuerpo femenino en el siglo XXI. La ima-
gen femenina como cuerpo descarnalizado en las propuestas 
gráficas de una cultura light” (2009).

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

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

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

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

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

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

35. Bedoya Mosquera, Hender David. (Diseñador Industrial/ 
Universidad Autónoma de Colombia / Colombia). 
“El diseño como factor de optimización del consumo de 
productos alimenticios” (2008).

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

33. Vélez Jaramillo, Paulina. (Diseñadora Gráfica / Univer-
sidad Pontificia Bolivariana / Medellín / Colombia). 
“Los circuitos culturales en la construcción de marca ciudad. 
Caso Medellín” (2008).

32. Ponce Martínez, Elena Hortencia. (Comunicadora 
Social Periodista / Universidad Autónoma del Caribe / Ba-
rranquilla / Colombia). 
“Espacio itinerante para la difusión de la mesa de fritos” 
(2008).

31. Calle Molina, Carlos Sebastián. (Diseñador Gráfico / 
Universidad del Azulay / Ecuador). 
“La marca ciudad de Cuenca como un elemento de partici-
pación social” (2008).

30. Valero Ramírez, Diana Paola. (Diseñadora Gráfica / 
Instituto Departamental de Bellas Artes / Cali / Colombia). 
“Recobrando el Patrimonio vivo de Ciudad Perdida imple-
mentando el diseño en un circuito turístico cultural” (2008).

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

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

27. Sánchez, Juanita. (Maestra en Artes con Concentración 
en Artes Plásticas / Universidad de Los Andes de Bogota / 
Colombia). 
“Reflexiones sobre la desvinculación del vestuario cinema-
tográfico de su contexto y su resignificación como objeto 
plástico”  (2008).

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

25. León Rincón, Mauricio. (Diseñador Industrial / Funda-
ción Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano / Colombia). 
“El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño 
industrial” (2008).

24. Castellanos Alvarado, Sandra Lizeth. (Diseñadora 
Industrial / Universidad Nacional de Colombia). 
“Modelo de interacción para transferencia de diseño a comu-
nidades productivas emergentes” (2008).

23. Paz y Miño Ferri, María Belén. (Diseñadora / Univer-
sidad del Azuay / Ecuador). 
“Los elementos distintivos de la Chola Cuencana, como ma-
terial significante de un nuevo discurso proyectual” (2008).
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22. Gomez Barrera, Yaffa Nahir Ivette. (Diseñadora Indus-
trial / Universidad Nacional de Colombia). 
“La cultura del diseño, estrategia para la generación de valor 
e innovación en la Pyme del Área Metropolitana del Centro 
Occidente, Colombia” (2008).

21. Bruzzone, Virginia. (Diseñadora en Comunicación Visual 
/ Universidad Nacional de La Plata / Argentina). 
“Barreras comunicacionales en las innovaciones tecnológicas 
dentro del sector agropecuario argentino. Caso introducción 
de la Siembra Directa en Sistemas Ganaderos” (2008).

20. Alvarez Saavedra, Eugenia. (Lic. En Diseño Gráfico / 
Universidad Mayor / Chile). 
“El cuero como material constructor de la identidad en Ar-
gentina” (2008).

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

18. Novoa Montoya, Andrés Ricardo. (Profesional en 
Publicidad / Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano / Colombia). “El lenguaje objeto-corporal” (2007).

17. Cofone, María de los Milagros. (Licenciada en Admi-
nistración de Empresas / Universidad Católica Argentina). 
“Estructuras sinérgicas de marca. Cobranding y gestión 
estratégica como agregado de valor a los activos de marca. 
Estudios de Caso Argentina 2001-2006” (2007).

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

15. Zena, Marcela. (Lic. en Ciencias de la Comunicación. 
Orientación en Opinión Pública y Publicidad / Universidad 
de Buenos Aires / Argentina). 
“Manifestaciones de la cultura promovidas desde la iniciativa 
pública: el caso del Gobierno de la Ciudad” (2007).

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

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

12. Tascón Bedoya, Ruben Adolfo. (Comunicador Social / 
Universidad Santiago de Cali / Colombia). 
“La Universidad.com. La Universidad on-line: un modelo 
web universitario” (2007).

11. Franco Cañón, Omar. (Diseñador Gráfico / Universidad 
Nacional de Colombia).
“Cinco marcas colombianas” (2007).

10. Reinhardt, Nancy Viviana. (Diseñadora Gráfica / Uni-
versidad Nacional de Misiones / Argentina). 
“Infografía didáctica. Producción interdisciplinaria de info-
grafías para la diversidad cultural” (2007).

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

8. Miguel Sánchez, Isadora. (Licenciatura en Comunicación 
Publicitaria / Univesidad Iberoamericana, UNIBE Santo 
Domingo / República Dominicana). 
“La constitución del diseño gráfico en República Domini-
cana” (2007).

7. Di Bella, Daniela. (Arquitecta / Universidad de Morón, 
Argentina). 
“Contenidos programáticos para una carrera de arte tecnome-
dial en Argentina” (2007).

6. Toala Veloz, César Mauricio. (Arquitecto / Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil / Ecuador). 
“Diseño sustentable como expresión de identidad. Guía 
para la aplicación de diseño sustentable en la arquitectura 
vernácula” (2006).

5. Zúñiga Tinizaray, Vanessa Alexandra. (Diseñadora / 
Universidad del Azuay / Cuenca - Ecuador). 
“Aproximación a un vocabulario visual andino” (2006).

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

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

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

1. Majdalani, Guadalupe. (Licenciada en Publicidad / Uni-
versidad de Palermo / Argentina).
“Formato Resto-Bar. Presentación y aceptación en la Argen-
tina” (2004).
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ANEXO XIV-. Tesis de la Maestría en Gestión del Diseño organizadas 
por línea de Investigación

Introducción
El programa de Investigación y Desarrollo en el Diseño 
Latino es un programa de articulación entre los posgrados y 
los mecanismos de generación de conocimiento e innovación 
profesional.  Este programa organiza y potencia los proyectos 
de investigación que se vienen desarrollando en la Facultad de 
Diseño y Comunicación.  Se trata de un conjunto de propuestas 
que conforman una verdadera constelación de actividades 
científico - tecnológicas que enriquecen el Diseño como 
disciplina y colaboran con la jerarquización de la profesión 
y su proyección internacional. Está organizado en Líneas de 
Investigación que además de los Proyectos propios, suman a 
su actividad la tarea de las Tesis de posgrado Maestría y Doc-
torado. Se presentan a continuación las Tesis de la Maestría 
en Gestión del Diseño.

Línea de Investigación nº1: 
Cruces entre Cultura y Diseño
Esta línea dirigida por Karen Avenburg (UP) pretende desen-
trañar las diferentes relaciones propias de la interacción de la 
cultura con el diseño, reunir estudios que indaguen sobre su 
vínculo conceptual, investigaciones que exploren las distintas 
apelaciones a los sentidos, el concepto de cultura que hay de-
trás de cada diseño y los actores e instituciones involucradas 
en las múltiples manifestaciones de la cultura y el diseño.

162. Herrera Guerra, Cristin (Diseñadora Gráfica / Univer-
sidad del Norte / Colombia) (MD)
“Reconfiguración de la gráfica vernácula por el colectivo de 
diseño Todo Mono en la identidad de bares y restaurantes de 
Barranquilla.  Casos de estudio: Bar La Popular y Restaurante 
Cucayo” (2018)
Área Académica: Diseño Visual

161. Alvarez Zuñiga, Aarón Jaime. (Licenciado en Arte y Dise-
ño Gráfico / Universidad San Ignacio de Loyola / Perú) (MGD)
“Las campañas publicitarias de Inca Kola de 1985, 1999 y 
2014: un análisis de los spots publicitarios como reflejo de 
identidad nacional peruana” (2018)
Área Académica: Comunicación Corporativa y Empresaria

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

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

Línea de Investigación nº2: 
Presente y Futuro del Diseño Latino
Esta línea dirigida por María Verónica Barzola (UP) indaga 
sobre diversos campos de intervención del diseño, en una 
apuesta por ampliar las fronteras de la disciplina, se propone 
explorar la potencialidad del diseño como agente de trans-
formación social, sus alcances en entornos pedagógicos y el 
impacto actual y futuro que puede lograr sobre el desarrollo 
económico y sociocultural de las poblaciones. Posee vínculos 
con la Universidade Estadual de Minas Gerais, Brasil.

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

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

141. Etse, Melanie. (Licenciada en Diseño Gráfica / Universi-
dad del Norte de Santo Tomás de Aquino / Argentina) (MGD)
“Las estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación 
en una campaña antitabaco dirigida a adolescentes de Buenos 
Aires” (2016)

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

Línea de Investigación nº3: 
Forma y Materialidad
Esta línea dirigida por Ana Cravino (UP) aborda diversas mi-
radas sobre las incidencias de los nuevos avances tecnológicos 
sobre los materiales y los procesos, en disciplinas como la 
Arquitectura, el Diseño de Interiores, de indumentaria e In-
dustrial; y explora las categorías morfológicas que comparten 
el diseño tridimensional en sus expresiones externa e interna 
buscando puntos de contacto que sirvan para conceptualizar 
aspectos de la forma con carácter universal. Posee vínculos 
con Instituto Politécnico de Milán, Italia.

165. Delatour López, Anamaría. (Diseñadora Industrial / 
Universidad de Pamplona / Colombia) (MD)
“Resignificación de la silla a partir de la prioridad de una de 
sus funciones; práctica, simbólica y estética” (2018)
Área Académica: Diseño de Objetos y Productos
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164. García Romero, Paola. (Licenciada en Diseño de Inte-
riores / Universidad de Belgrano / Argentina) (MD)
“Diseño de experiencias aplicado al interiorismo comercial 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Casos de estudio: 
Herencia Custom Garage y Blackmamba” (2018)
Área Académica: Diseño de Espacios

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

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

143. Gutiérrez Ferreira, Carolina. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad del Norte de Barranquilla / Colombia) (MGD)
“El Diseñador Industrial.  Agente de desarrollo competitivo 
para proyectos estratégicos del Cluster de Muebles de la 
ciudad de Barranquilla - Colombia” (2016)

Línea de Investigación nº4: 
Diseño en Perspectiva
Esta línea dirigida por Daniela V. Di Bella (UP) aborda una 
mirada integral y sistémica del diseño y la arquitectura que 
revisa y reflexiona sobre los escenarios contextuales en todas 
sus dimensiones y capas de incidencia, haciendo foco sobre 
la relación Sociedad-Ambiente-Economía basado en los 
conceptos del Diseño para la Transición. Está incorporada 
a la Maestría en Gestión en Diseño y posee vínculos con la 
School of Design at Carnegie Mellon, EEUU.

160. Andronowicz, Nicolás. (Diseñador de Imagen y Sonido 
/ Universidad de Palermo / Argentina) (MGD)
“El diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas en los 
casinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (2018)
Área Académica: Diseño Visual

Línea de Investigación nº5: 
Cuerpo y Vestuario
Esta línea dirigida por Laura Zambrini analiza el fenómeno de 
la moda desde distintas perspectivas y miradas, a partir de un re-
corrido metodológico plural y multidisciplinario, y sin pretender 
agotar dicho análisis, propone un vasto repertorio de posibles 
aproximaciones a la temática, siendo que no ha sido explorado 
con la necesaria profundidad por la comunidad científica.

167. Ubilluz Alban, Iraida Teresa. (Ingeniera en Procesos 
y Diseño de Modas / Universidad Técnica de Ambato/ Ecua-
dor) (MGD)

“La ideo-estética en la indumentaria de Rafael Correa.  La 
camisa del Presidente Ecuatoriano y su intencionalidad co-
municativa” (2018)
Área Académica: Moda

155. Cueva Abad, Pedro. (Diseñador Textil y Modas / Uni-
versidad del Azuay / Ecuador) (MD)
“La resignificación en la confección de la sastrería artesanal 
cuencana.  De la industrialización al diseño de autor” (2017)

154. Garcés Torres, Ana Carolina. (Licenciada en Diseño de 
Modas / Universidad Técnica de Ambato / Ecuador) (MGD)
“Alcances y limitaciones de la aplicación de metodologías 
para la innovación en la industria de la confección de indu-
mentaria en denim” (2017)

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

Línea de Investigación nº6: 
Convergencia Pedagógica-Digital
Esta línea dirigida por Ivana Mihal aborda específicamente 
las distintas cuestiones que surgen con las transformaciones 
y/o reelaboraciones que se vienen desarrollando en relación 
con las tecnologías digitales en las prácticas, concepciones y 
modos de leer. Explora las categorías de lectura, convergencia 
digital, libros y nociones que a través de distintas perspectivas 
y enfoques, van condensando miradas interdisciplinarias. 
Posee vínculos con la Universidad Federal de Río Grande 
del Norte, Brasil.

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

Línea de Investigación nº7: 
Diseño y Economía

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

Línea de Investigación nº8: 
Investigar en Diseño
Esta línea dirigida por Marina Matarrese (UP) estudia las 
experiencias realizadas por instituciones universitarias dedi-
cadas al Diseño en relación con la actividad de investigación; 
aborda las posibilidades que brinda un programa de estímulo 
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institucional vinculado a esta tarea fundamental y explora 
distintas alternativas, reflexión y evaluación de las estrategias 
planteadas, como sus concreciones desde los actores, los 
resultados y los productos obtenidos. Posee vínculos con la 
Universidad Nacional Autónoma de México, México.

150. Chávez Moreno, Roger. (Licenciado en Mercadeo y 
Comunicación / Fundación Universidad del Area Andina / 
Colombia) (MD)
“Masculinidades Online.  La resignificación de la masculini-
dad en el lenguaje fotográfico de las prácticas fashion blogger 
y fashion influencer en Colombia” (2017)

147. Pontoriero, Andrea. (Licenciada en Artes / UBA / 
Argentina) (MD)
“Públicos y políticas culturales en las artes escénicas en Ar-
gentina.  El Teatro Nacional Cervantes, 2008-2015” (2017)

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

Línea de Investigación nº10: 
Actualidad y Devenir de los Lenguajes Visuales
Esta línea dirigida por Mara Steiner (UP) centra su orien-
tación en la imagen y su interpretación, sobre las múltiples 
implicancias que involucran el abordaje del polisémico con-
cepto de frontera en su relación con los lenguajes visuales, 
los realizadores estéticos, el arte, la fotografía, entre otros 
que son huella, relato y poética de diferentes sucesos para su 
dilucidación en el campo de lo sensible y lo inteligible. Posee 
vínculos con la Unidad de Posgrado de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional y la Universidad Tadeo Lozano, 
Colombia; Retina Internacional de la Universidad Paris 8 y 
el Instituto Nacional de Historia del Arte, Paris, Francia; y el 
Instituto Profesional Santo Tomás, Chile

166. Cuestas Camacho, Johanna Andrea. (Profesional en 
Diseño Gráfico / Corporación Unificada de Educación Supe-
rior / Colombia) (MGD)
“El arte urbano: murales como atractivo turístico de los barrios 
de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales, 2009-2016” (2018)
Área Académica: Diseño Visual

Línea de Investigación nº11: 
Arte y Comunicación

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

Línea de Investigación nº14:
Cine y Sociedad
Esta línea dirigida por Zulema Marzorati se propone ana-
lizar las representaciones del cine y explorar las diferentes 
problemáticas sociales mediante el corpus que brindan 
los films en sus distintos contextos, siendo que el cine es 
un campo de poder simbólico en el que se construyen los 
discursos imperantes de las sociedades que los producen en 
tanto productos culturales constructores y reproductores de 
imaginarios sociales

163. Suárez Salgado, Diego. (Ingeniero en Diseño Empre-
sarial / Universidad Israel / Ecuador) (MD)
“La animación infantil como herramienta para la circulación 
de contenidos interculturales en la televisión Ecuatoriana.  
Casos de estudio: Atrapasueños y Wawa Kichwa” (2018)
Área Académica: Audiovisual

159. Castrillón Ramírez, David. (Diseñador en Comu-
nicación Gráfica / Universidad Autónoma de Occidente / 
Colombia) (MD)
“La asombrosa excursión de Zamba como recurso pedagógico 
para la escuela primaria” (2017)

Línea de Investigación nº15: 
El Diseño como Objeto
Esta línea dirigida por Patricia Vargas (UP) y Laura Colabella 
indaga sobre los aportes al Diseño desde las perspectivas de 
Pierre Bourdieu y Annette Weiner; pretende visibilizar los 
trabajos de investigación que articulan los aportes de estas 
figuras con material empírico sobre la cultura material, el 
diseño y la educación. Posee vínculos con el Centro de An-
tropología Social del Instituto de Desarrollo Económico y 
Social (CAS - IDES), Argentina.

157. Vásconez Duchicela, Paola. (Licenciada en Diseño Gráfi-
co e Industrial / Universidad de las Américas / Ecuador) (MGD)
“Diseño de objetos lúdico-didácticos para la enseñanza del 
lenguaje oral a niños hipoacúsicos de 3 a 5 años” (2017)
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ANEXO XV - Publicaciones Académicas de la Maestría en Diseño (MD) 
y en Gestión del Diseño (MGD)

Introducción
La Facultad de Diseño y Comunicación ha integrado pro-
fundamente la formación en Posgrados y los proyectos de 
investigación que se realizan en ellos. Conducentes a las res-
pectivas Tesis (Maestría o Doctorado) con sus publicaciones 
académicas, su programa de investigación y desarrollo, sus 
Congresos Internacionales y las areas académicas que orga-
nizan las carreras de grado y pregrado que dicta.
En ambos Posgrados (Maestría en Gestión del Diseño y 
Doctorado en Diseño) se desarrollan acciones de visibilidad 
y proyección de las investigaciones en proceso y de las Tesis 
finalizadas en las Publicaciones Académicas que edita la Fa-
cultad y en uno de los Congresos Internacionales que organiza.
La actualización de los contenidos de este anexo están dispo-
nibles on line en: https://www.palermo.edu/dyc/maestria_di-
seno/publicaciones_maestria.html

Foro de Investigación de 
Maestría en Gestión del Diseño (MGD)
Todas los maestrandos de la modalidad de cursado regular de 
la Maestría presentan en el Foro de Investigación los avances 

de sus proyectos conducentes a las Tesis respectivas. En los 
Foros participan en modalidad debate todos los maestrandos 
que están cursando (son cuatro núcleos de asignaturas cuatri-
mestrales) que organizados en comisiones, exponen al Equipo 
de Investigación y Claustro Docente de la Maestría.
Los Foros de modalidad regular se organizan una vez al año, 
en el mes de mayo, en forma ininterrumpida desde el año 2005 
y en cada edición del mismo se realiza una edición especial 
de la Publicación: Escritos en la Facultad (15514-16692306) 
y que edita la Facultad. Los Foros de Investigación de los 
maestrandos que cursan en la modalidad intensiva se realizan 
conjuntamente con el Foro de Investigación del Doctorado en 
los ciclos de Febrero y Julio de cada año.
Cada publicación contiene los abstracts de todas las Tesis en 
proceso que se presentan en el Foro. Se realiza una versión 
papel y una versión digital de cada una de las ediciones.
A continuación se detallan las Ediciones realizadas hasta el 
presente, comenzando por la última:

Escritos en la Facultad Nº141
https://bit.ly/2G4B0Ei

Escritos en la Facultad Nº130
https://bit.ly/2FXYZVT

Escritos en la Facultad Nº117
https://bit.ly/2FOaHDk

Escritos en la Facultad Nº106
https://bit.ly/2Hyk5wx
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Escritos en la Facultad Nº96
https://bit.ly/2FOfnc6

Escritos en la Facultad Nº60
https://bit.ly/2MwsCyI

Escritos en la Facultad Nº85
https://bit.ly/2RiDp0t

Escritos en la Facultad Nº52
https://bit.ly/2ROTsrN

Escritos en la Facultad Nº14
https://bit.ly/2FPTolg

Escritos en la Facultad Nº76
https://bit.ly/2TapV8y

Escritos en la Facultad Nº42
https://bit.ly/2B3iAkg

Escritos en la Facultad Nº1
https://bit.ly/2HwXpwG

Escritos en la Facultad Nº67
https://bit.ly/2FNhmxn

Escritos en la Facultad Nº31
https://bit.ly/2B2XG4w
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Catálogo de Investigación de la 
Maestría en Publicaciones Académicas
Con una presencia bianual la Facultad publica los resúmenes 
de las Tesis de la Maestría en Gestión del Diseño (anterior-
mente Maestría en Diseño) en un volumen especial de “Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación" 
(15514 -16680227). Lo hace en forma ininterrumpida desde 
el año 2010.

Cada Edición, versión gráfica y digital, reúne los resúmenes 
de las Tesis Aprobadas en el período analizado. Y lo difunde 
a nivel internacional compartiendo con las comunidades de 
investigadores los resultados de los proyectos de investiga-
ción, realizado por las maestrandos y plasmados en las Tesis 
respectivas.
A continuación se detalla las ediciones del catálogo de Tesis 
realizadas hasta el presente comenzando por la última:

CATÁLOGO 5
Cuaderno 65 // año 2017

https://bit.ly/2FZzof7

CATÁLOGO 4
Cuaderno 55 // año 2015
https://bit.ly/2TeEuYV

CATÁLOGO 3
Cuaderno 46 // año 2013

https://bit.ly/2RM0i1j

CATÁLOGO 2
Cuaderno 38 // año 2011
https://bit.ly/2FZ6JXD

CATÁLOGO 1
Cuaderno 31 // año 2010
https://bit.ly/2ROLfUE

Publicaciones de las Tesis de Honor 
de Maestría en Diseño (MD)
- Sarmiento, M. (2015). Relación entre la biónica y el diseño 
para los criterios de forma y función. Cuadernos del Centro de 
Estudios de Diseño y Comunicación Nro. 55, 1era. Ed. (p.p. 
191-236). Universidad de Palermo. Buenos Aires.

- Montserrat Gil Cruz, V. (2015). Gráficos animados en dia-
rios digitales de México. Cápsulas informativas, participa-

tivas y de carácter lúdico. Cuadernos del Centro de Estudios 
de Diseño y Comunicación Nro. 51, 1era. Ed. (p.p. 137-231). 
Universidad de Palermo. Buenos Aires.

- Chalkho, R. J. (2014). Diseño sonoro y producción de 
sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes au-
diovisuales.Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y 
Comunicación Nro. 50, 1era. Ed. (p.p. 127-252). Universidad 
de Palermo. Buenos Aires.
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- Santisteban Balaguera, Y. L. (2013) La influencia de los 
materiales en el significado de la joya. Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación Nro. 46, 1era. Ed. (p.p. 
115-153). Universidad de Palermo. Buenos Aires.

- Castillo Beltrán, P. A. (2011). Criterios transdisciplinares 
para el diseño de objetos lúdico-didácticos. Cuadernos del 
Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nro. 38, 1era. 
Ed. (p.p. 83-164). Universidad de Palermo. Buenos Aires.

- Gómez Barrera, Y. N. I. (2010). La cultura del diseño, es-
trategia para la generación de valor e innovación en la Pyme 

del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia. 
Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 
Nro. 34, 1era. Ed. (p.p. 109-209). Universidad de Palermo. 
Buenos Aires.

- Reinhardt, N. V. (2011). Infografía didáctica. Producción 
interdisciplinaria de infografías para la diversidad cultural.
Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 
Nro. 31, 1era. Ed. (p.p. 119-191). Universidad de Palermo. 
Buenos Aires.

Cuaderno 55 // año 2015
https://bit.ly/2TeEuYV

Cuaderno 51 // año 2014
https://bit.ly/2TeVxtQ

Cuaderno 50 // año 2014
https://bit.ly/2TeVxtQ

Cuaderno 46 // año 2013
https://bit.ly/2RM0i1j

Cuaderno 38 // año 2011
https://bit.ly/2FZ6JXD

Cuaderno 34 // año 2010
https://bit.ly/2Wgffr7

Cuaderno 31 // año 2010
https://bit.ly/2ROLfUE
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