
Escritos en la Facultad
Abril 2019 . Año 15 . Nº 150 . Centro de Estudios en Diseño y Comunicación . Facultad de Diseño y Comunicación

ISSN16692306

Proyecto de Graduación 
Edición XLV: 10 de abril de 2019

150
Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 

de todas las carreras de grado y de los Ciclos de Licenciatura
de la Facultad de Diseño y Comunicación

 
Cursada Primer Cuatrimestre 2018 - Entrega Septiembre 2018

Mario Bravo 1050 . Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1175 ABT . Argentina . www.palermo.edu/dyc 

Facultad de Diseño y Comunicación



Escritos en la Facultad
Universidad de Palermo 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050. C1175ABT. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
publicacionesdc@palermo.edu 

Director
Oscar Echevarría

Editora
Fabiola Knop

Coordinación del Escritos en la Facultad Nº 150
Marisa Cuervo - Mercedes Massafra 

Comité Editorial y de Arbitraje 
Carlos Caram. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Roberto Céspedes. Universidad de Morón. Argentina. 
Marisa Cuervo. Universidad del Salvador. Argentina. 
Daniela Di Bella. Universidad de Morón. Argentina. 
Patricia Doria. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Fabiola Knop. Universidad de Palermo. Argentina. 
Mercedes Massafra. Universidad Kennedy. Argentina. 
Mercedes Pombo. Universidad de Buenos Aires. Argen-
tina. 
Mariángeles Pusineri. Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Argentina. 
Elisabet Taddei. Universidad de Palermo. Argentina. 
Daniel Wolf. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 

Textos en inglés
Marisa Cuervo

Diseño
Fernanda Estrella
Constanza Togni

1º Edición.
Cantidad de ejemplares: 200
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Abril 2019

Impresión: Artes Gráficas Buschi S. A.
Ferré 2250/52. (C1437FUR) 
Buenos Aires, Argentina.
ISSN 1669-2306

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto

Prohibida la reproducción total o parcial. El contenido de 
los artículos es responsabilidad de los autores.

Escritos en la Facultad on line 
Los contenidos de esta publicación están disponibles, 
gratuitos, on line ingresando en: 
www.palermo.edu/dyc > Publicaciones DC > Escritos 
en la Facultad 

Escritos en la Facultad es una publicación mensual del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. La publicación reúne trabajos monográficos de 
los campos del Diseño y las Comunicaciones Aplicadas, 
producidos en el marco del dictado de las asignaturas y 
de las actividades de reflexión, difusión y extensión rea-
lizadas en el ámbito de la Educación Superior de Grado 
y Posgrado.

En Diseño, Palermo fue calificada, por quinto año consecutivo, 
como la mejor universidad privada argentina y una de las 50 me-
jores universidades del mundo en "Arte y Diseño" 2019. (ART & 
DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2019)



3Escritos en la Facultad Nº 150 (2019) · ISSN 1669-2306

Proyectos de Graduación. Edición XLV: 10 de abril de 2019
Escritos en la Facultad Nº 150
Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo 

Índice de Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
organizado alfabéticamente por autor.......................................................................................................................... p. 5

Introducción...................................................................................................................................................................... p. 9

Proyectos de Graduación evaluados
Lorena Bidegain.............................................................................................................................................................p. 11

Las marcas deben mostrarse íntegras.
La necesidad de las marcas de una comunicación integral
Pablo Chidichimo................................................................................................................................................................p. 13

El color como comunicador 
La pregnancia del color en el vestir como transmisor de ideas
Agostina Curcio...............................................................................................................................................................p. 17

Marcas Valientes. La búsqueda de la creación de valor
Paula Domeniconi...............................................................................................................................................................p. 21

El diseñador modelo
Lara Fernández Vallone...................................................................................................................................................p. 29

Indagación, reflexión, ACCIÓN!
Noemí Fuhrer...................................................................................................................................................................p. 35

El diseño puertas afuera. Un abordaje disciplinar a las problemáticas vinculadas
con lo exterior y el movimiento
Alejo García de la Cárcova..............................................................................................................................................p. 41

El universo profesional del joven siglo XXI: miradas, reflexiones y desafíos.
Aproximación a seis Proyectos de Graduación
Nicolás García Recoaro.....................................................................................................................................................p. 47

La generación y regeneración de modelos de negocio.
Aplicación de conceptos teóricos a iniciativas comerciales
Ariel Katz.........................................................................................................................................................................p. 53

Proyectos de Graduación evaluados
María Victoria Kelemen.................................................................................................................................................p. 63

Los nuevos desafíos en la profesión del Diseñador
María del Mar Ketlun.....................................................................................................................................................p. 65

La reflexión académica en tiempos de hipercapitalismo
Constanza Lazazzera......................................................................................................................................................p. 73

Las ideas como reflejo de una sociedad
Eugenio Lerner..................................................................................................................................................................p. 79

Sumario



4 Escritos en la Facultad Nº 150 (2019) · ISSN  1669-2306 

La industria del fast fashion vs el diseño consciente
Lucía Picollo....................................................................................................................................................................p. 85

El problema de las imágenes en la contemporaneidad
Jimena Salvatierra...............................................................................................................................................................p. 91

¿Por qué es importante realizar un  Proyecto de Graduación? 
Marcia Veneziani.............................................................................................................................................................p. 97

La inclusión genuina de las tecnologías en el área de la arquitectura y el diseño
Claudia Helena Zapata Urán..........................................................................................................................................p. 103

Mejores Proyectos de Graduación 
Cursada Primer Cuatrimestre 2018 - Entrega Septiembre 2018.......................................................................................p. 115



5Escritos en la Facultad Nº 150 (2019) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLV: 10 de abril de 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

Daniel Alejandro Aguirre Bravo......................................p. 59

Micaela Altman..............................................................p. 70

Ana Lorena Aquino........................................................p. 82

Agustín Artigas...............................................................p. 42

Milton Astudillo..............................................................p. 25

Andrea Virginia Báez Díaz..............................................p. 38

Tomás Barañao...............................................................p. 25

Sharon Belenky...............................................................p. 38

Ramiro Bianchi...............................................................p. 25

Emmanuel Alejandro Brusa..............................................p. 76

Christian Javier Cadena Carrasco.................................p. 93

Maite María Campiglio..................................................p. 19

Rodrigo Casas..................................................................p. 14

Carla Denise Cazar Guerra...........................................p. 88

Sebastián André Cerutti Pérez ........................................p. 50

Karen Anabella Choi........................................................p. 63

Manuela Lucía Colombo................................................p. 83

Gabriela Emilia Córdova Dávalos...................................p. 60

Matías Cornejo...............................................................p. 31

Francesca Manuela Darget..............................................p. 94

Betania De Armas Fernández .........................................p. 38

María Magdalena Duarte...............................................p. 89

Agustina Escobar Iurevich..............................................p. 63

Lucía España..................................................................p. 70

Melina Esper Romero...................................................p. 110

Alessandro Tomás Fabiani..............................................p. 83

Marina Fecchino Vieyra................................................p. 70

Juan José Ferrero.............................................................p. 77

Daiana Yasmin Figalo.....................................................p. 60

Eliana Yael Fleischer......................................................p. 77

Cinthia Lorena García Owen...........................................p. 26

Gabriela Andrea García Rodríguez...............................p. 111

Tomás Joaquín Godoy....................................................p. 14

Daniel Gómez Gaviria...................................................p. 43

Sebastián Nicolás Gómez Misas......................................p. 77

Ana María Gutiérrez Moreno..........................................p. 39

Silvia Holovachuk..........................................................p. 89

Pablo Martín Jokanovich................................................p. 71

Índice de Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] organizado alfabéticamente por autor

Martín Keipert.................................................................p. 15

Guillermina Kittlein........................................................p. 64

Gonzalo Martín Krause Vázquez....................................p. 26

Stefanía Lee......................................................................p. 90

Dardo Julián Mamberti................................................p. 26 

Franco Thomas Mazás......................................................p. 44

Lucía Melazza...............................................................p. 100

Constanza Meller............................................................p. 111

Paulina Moreno Ríos........................................................p. 44

María Paz Navarro..........................................................p. 50

Giuliana Neri Cocilobo....................................................p. 20

Anabela Gisele Netto......................................................p. 101

Lucrecia Nicolosi.............................................................p. 60

Daniela Ocampo Lizarralde .........................................p. 26 

Estefanía Liz Onorato....................................................p. 111

Anderson Ronald Palomino Cutiri................................p. 112

Santiago Fernando Pérez Fuchs .....................................p. 31 

Sandra Liliana Pérez.......................................................p. 112

Luciana Perfetti..............................................................p. 101

Brian Emiliano Perillo....................................................p. 51

Rosa Alejandra Potosí Guerrero.....................................p. 11

Franco Mariano Roberti.................................................p. 84

Paula Rodríguez Denker................................................p. 101

Aldana Rodríguez Peila.................................................p. 94

Sirey Zabeth Rojas Herrera...........................................p. 51

Camila Alejandra Ruales Corral......................................p. 44

Constanza Ruiz...............................................................p. 52

Chiara Salerno..................................................................p. 11

María Angélica Sánchez Rodríguez.................................p. 61

Catalina Scarsi Fernández Núñez....................................p. 95

Ilán Joel Schussel............................................................p. 26

María Josefina Sempé.....................................................p. 11

Mercedes María Senise...................................................p. 52

Nadia Shuster.................................................................p. 113

Jairo Sebastián Silva Bonilla.............................................p. 78

Julián Ezequiel Soerensen Domínguez............................p. 39

Gerardo José Sosa González De Ubieta..........................p. 12

Paula Speier......................................................................p. 90



6 Escritos en la Facultad Nº 150 (2019) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLV: 10 de abril de 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

Micaela Stigol ...................................................................p. 78

Laura Suárez Landivar..................................................p. 31

Danna Vanessa Suárez Rojas ..........................................p. 40

Federico Andrés Tarruella...............................................p. 40

Julieta María Tiscornia.....................................................p. 84

Florencia Urrutia............................................................p. 113

Luis Eduardo Valenzuela Encalada................................p. 32

Federico Nahuel Vallarino..............................................p. 32

Leandro Vecchioni...........................................................p. 26

Carolina Vittón...............................................................p. 64

Harrison Glenn Williams................................................p. 71

Nazarena Camila Belén Winograd Morosini................p. 113



7Escritos en la Facultad Nº 150 (2019) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLV: 10 de abril de 2019
Escritos en la Facultad Nº 150
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Universidad de Palermo 

Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XLV: 10 de abril de 2019

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

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

Summary / Final Thesis Works. XLV Edition: April 10th. 2019

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

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

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

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

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

Ensayos del Equipo de Evaluación PG 
Las síntesis de los Proyectos de Graduación correspondientes 
a las carreras de grado de la Facultad y las síntesis de los 
Proyectos de Investigación y Desarrollo correspondientes a 
la Licenciatura en Diseño y a la Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación, se enriquecen con el aporte de 
un Ensayo que cada integrante del Equipo de Evaluación 
PG realiza acerca del grupo de trabajos que le son asignados 
para evaluar. Esta visión global disciplinar sobre los trabajos 
evaluados y el análisis particular de cada PG, constituye una 
mirada más profunda y más sólida sobre la producción de 
los estudiantes que permite realizar interesantes conexiones 
temáticas y detección de tendencias que contribuyen al desa-
rrollo de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, se ubican las 
síntesis (resúmenes) del grupo de trabajos que corresponden 
a la evaluación realizada. Los evaluadores de este ciclo cuyos 
Ensayos se incluyen en este Escrito 150, son: Pablo Chidichi-
mo (p. 13), Agostina Curcio (p. 17), Paula Domeniconi (p. 21), 
Noemí Fuhrer (p. 35), Lara Fernández Vallone (p. 29), Alejo 
García de la Cárcova (p. 41), Nicolás García Recoaro (p. 47), 
Ariel Katz (p. 53), María del Mar Ketlun (p. 65), Constanza 
Lazazzera (p. 73), Eugenio Lerner (p. 79), Jimena Salvatierra 
(p. 91), Lucía Picollo (p. 85), Marcia Veneziani (p. 97) y 
Claudia Helena Zapata Urán (p. 103)
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Proyectos de Graduación evaluados 
Lorena Bidegain (*) 

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

Rosa Alejandra Potosí Guerrero
Calidad Docente, Calidad Estudiante, Calidad Resultado. 
El Diseño Publicitario como herramienta para la mejor 
visibilidad de proyectos educativos.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones

El PID se enmarca en la categoría Proyecto Profesional y 
sigue la línea temática Pedagogía del Diseño y las Comunica-
ciones. El primer capítulo hablará sobre la pedagogía, diseño 
y creatividad, enfocándose en la educación en el siglo 21, 
entendiendo así como se podrían generar futuros proyectos 
educativos. A su vez, se tomará referencia de cómo el diseño 
está vinculado al proceso de comunicación. El capítulo dos 
contiene la información sobre el diseño publicitario, y es 
aquí en donde se desarrolla el marco teórico, de esta manera 
se crea un conocimiento básico sobre el diseño publicitario 
para usarlo como herramienta para la visibilidad de proyectos 
educativos. Tercer capítulo se adentra a La Metro, en cuanto 
a proyectos de titulación se refiere, tratando toda la estructura 
de proyectos de titulación. Mediante la existencia de dos 
referentes internacionales para La Metro en el marco de la 
visibilidad de proyectos institucionales, en el capítulo cuatro 
se mostrará un análisis de estrategias de comunicación edu-
cativa, tomando como referentes a: Universidad de Palermo 
(UP) ubicada en Argentina- ̌Buenos Aires, específicamente la 
Facultad de Diseño y Comunicación y la Escuela de Visual 
del Instituto Europeo de Diseño (IED) con sedes en España 
e Italia. Y en el último capítulo se plantea la propuesta para 
la visibilidad de proyectos de titulación, empezando con el 
diseño conceptual, seguido del diseño en detalle y finalmente 
con el resultado deseado.

Chiara Salerno
El impacto del marketing digital en el diseño editorial. El 
diseño editorial en las redes sociales
Diseño Editorial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 
Investigación y en la línea temática Medios y estrategias de 

comunicación, se trabajará la comunicación actual del diseño 
editorial en el marketing digital. El PG comienza dando una 
introducción de lo que era la comunicación previamente a la 
generación web 2.0, luego se habla acerca de la introducción 
a este nuevo medio de comunicación, se tratan sus pros, sus 
contras y los medios más populares en ella. Aquí también se 
tiene en cuenta la adaptación de la sociedad en este medio. 
Luego se realiza un enfoque más cerrado, aquí se habla sobre 
dos redes sociales que se eligen para trabajar en el proyecto. La 
elección de estas redes, Instagram y Facebook se debe a que 
son consideradas las más adecuadas y utilizadas para el tipo 
de observación que se tratará en la Investigación, dado que 
son las más utilizadas por las marcas a la hora de promocionar 
un producto. Una vez dada la introducción y explicada cada 
una de las redes sociales se desarrolla con detalle el tema a 
analizar, en este caso es el diseño editorial aplicado en su ver-
sión impresa y su versión online. Aquí se explica qué es esta 
rama del diseño gráfico, y en qué situaciones se puede aplicar. 
Luego se entra en un trabajo de campo donde se analizan las 
variables buscadas, aquí se toman como modelo de estudio 
un diario Argentino y dos tipos de revistas, una Argentina y 
otra extranjera. En esta etapa se presentan distintas variables 
las que posteriormente se hace un mismo análisis con las tres 
piezas editoriales seleccionadas. Este estudio se realiza en sus 
versiones impresas, online y luego su aplicación en las redes 
sociales de Instagram y Facebook. Para concluir se trabaja 
con una conclusión acerca de las variables vistas en el análisis 
que se habló anteriormente, en donde se verá sus pros y sus 
contras en la aplicación de impreso vs online, también se 
analiza acerca de cómo hoy en día es una elección por parte 
de las marcas comunicar en las redes sociales Instagram y 
Facebook, y cómo hay una decisión por parte de las empresas 
a la hora de invertir en la generación de contenido para redes 
sociales cuando se comunica un producto.

María Josefina Sempé
Revolución visual vitivinícola. Nuevos públicos, nuevos 
packagings
Diseño de Packaging. Categoría: Investigación. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Revolución visual vi-
tivinícola: Nuevos públicos, nuevos packagings, corresponde 
a la especialización de Diseño de Packaging de la carrera de 
Diseño Gráfico. Se enmarca en la categoría de Investigación 
y sigue la línea temática de Historias y Tendencias, ya que el 
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tema del proyecto se encuentra delimitado por la problemática 
del cambio de los consumidores de vinos tintos en Argentina 
y la investigación de los factores visuales que intervienen en 
la decisión de compra de los mismos, para extraer conclu-
siones lógicas. 
En este PG se busca comprender las tendencias de la comu-
nicación visual del diseño de packaging de vinos tintos. Para 
ello, es necesario entender el paradigma del diseño tradicional 
y el diseño actual, teniendo en cuenta las diferencias de cada 
público al que busca captar cada vino. Por lo cual, es suma-
mente pertinente el análisis del impacto que tienen ambas 
tendencias visuales en los diferentes grupos de consumidores. 
En pos de comprender el surgimiento de dichas estéticas, se 
busca, de manera exhaustiva, analizar el recorrido del dise-
ñador gráfico dentro del proceso de creación de una etiqueta. 
Asimismo, se transita por el desarrollo de las herramientas 
con las que cuentan dichos diseñadores para componer la 
pieza final, dirigida a algunos de los públicos expuestos 
específicamente en la investigación. 
A partir de la temática, el PG, se enfoca en los factores que 
determinan la identidad visual de vinos tintos argentinos y la 
comprensión de su transformación a medida que el mercado 
vitivinícola se extendió a consumidores más jóvenes. La bús-
queda de captación de este nuevo público joven demanda, sin 
lugar a dudas, el desarrollo de un nuevo lenguaje visual en el 
mundo del vino; que difícilmente el consumidor tradicional 
comparta. En consecuencia, el PG analiza lo que sucede con 
el público tradicional frente a esta nueva tendencia visual, 
mientras analiza y compara al mercado joven de consumido-
res para poder comprender en profundidad los factores que 
influyen en la decisión de compra de un vino tinto. 
Necesariamente se recurre a la aplicación y utilización de 
investigaciones cualitativas para enmarcar y delimitar las 
conclusiones. De esta manera, el PG busca encontrar una 
lógica en la evolución visual del packaging de vinos tintos 
argentinos con la finalidad de favorecer a la generación de 
nuevas líneas de desarrollo y proyectos de diseño.  

Gerardo José Sosa González de Ubieta
Libertinaje Sobre Uretano. Representando un estilo de vida 
a través de la dirección de arte y la fotografía
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, realizado bajo la categoría de 
Creación y Expresión y enmarcado en la línea temática de 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se 
planteará la utilización de la dirección de arte y sus diversos 
elementos para evidenciar la esencia de un estilo de vida. Se 
plantea demostrar a través de la creación de un fotolibro, en 
el cual se combinan y organizan distintos elementos visuales 
(fotografía, tipografía, ilustraciones, y jerarquía visual entre 
otras) con la finalidad de crear un sistema visual que represente 
la forma de vivir de la tribu urbana documentada en el libro. 
El PG comienza profundizando sobre la dirección de arte y la 
fotografía como herramientas de comunicación. Empezando 
con una reseña histórica del surgimiento del puesto del director 
de arte en las agencias de publicidad, mencionando las distin-
tas funciones del director de arte y explicando su importancia 
en el ámbito de la comunicación visual. Luego, se hace un 
análisis de la imagen como herramienta comunicacional y 
sobre la fotografía como herramienta de creación de imágenes. 
Se profundiza sobre la fotografía como herramienta comuni-
cativa haciendo hincapié en los dos géneros utilizados en este 
PG, la fotografía documental y de deportes. Más adelante, se 
indaga sobre los aspectos técnicos de la fotografía, como la 
velocidad de obturación, la apertura de diafragma y el ISO. 
Se trata el diseño editorial, empezando por la importancia 
del conocimiento de esta disciplina para un director de arte. 
Luego, se profundiza en los elementos del diseño editorial 
como la tipografía, el color, las imágenes y la maquetación. 
Se indaga sobre la tribu urbana que será documentada a través 
del fotolibro la cual es la de los skaters. Se empezará por los 
inicios de la disciplina, y su evolución a lo largo de la historia 
tanto en Argentina como en el mundo. Luego, se explayará 
sobre los aspectos culturales y contraculturales de este grupo 
y sus influencias en la cultura popular. Por último se escribirán 
los detalles de la propuesta del fotolibro.
Se comienza por la propuesta ideológica detrás del proyecto y 
luego profundizando sobre la propuesta estética, los recursos 
técnicos y el diseño del fotolibro propuesto.

________________________________________________

(*) Diseñadora Gráfica con especialización en Packaging (UP). Pro-
fesora de la Universidad de Palermo en el Área de Diseño Visual de 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Profesora de la Licenciatura 
en Diseño dentro del Ciclo de complementación curricular (UP). 
Miembro del Equipo de Evaluación de Proyecto de Graduación de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.
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Las marcas deben mostrarse 
íntegras.
La necesidad de las marcas de una 
comunicación integral
Pablo Chidichimo (*) 

En mis comienzos en la actividad de la publicidad, hace ya 
20 años, las intuiciones académicas se encargaban en primera 
instancia en aclarar las diferencias existentes entre Publicidad 
y Propaganda, entre Marketing y Publicidad, entre comuni-
cación externa y comunicación interna. Los primeros pasos 
que di como profesional, lo hice en agencias divididas por 
una invisible pero notoria línea, dejando en una parte cues-
tiones ATL y otra para acciones BTL. Recursos Humanos y 
Relaciones Públicas eran áreas de los clientes, en general muy 
poco tenidas en cuenta, en lo que a comunicación se trataba, 
sin contacto alguno con la agencia de Publicidad. Responsa-
bilidad Social Empresarial era un término casi desconocido.
En estos últimos años, tanto en el ámbito académico como 
laboral, se ha remarcado con infinidad de términos la extinción 
de dicha línea que ponía arriba las acciones tradicionales de 
publicidad, y abajo todo lo demás. También hablamos de Co-
municación 360 grados o Comunicación Integral, y consiste en 
orquestar al unísono todas las posibilidades de comunicación 
con el target de una marca, sabiendo que con el avance tecno-
lógico y las redes sociales, las posibilidades son infinita. Al 
respecto, Kenneth E. Clow y Donald Baack plantean:

El término comunicación integral de marketing (CIM) 
se refiere a la coordinación e integración de todas las 
herramientas, vías y fuentes de comunicación de mar-
keting de una empresa dentro de un programa uniforme 
que maximice el impacto sobre los clientes y otras partes 
interesadas a un costo mínimo. (Clow y Baack, 2010, p.8).

Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: desde la creación de 
in jingle para una marca masiva, hasta la generación de una 
estrategia ecofriendly para una empresa fabricante de plástico, 
sin dejar de lado una investigación sobre los influencers y el 
impacto de las redes sociales. Y si bien son tres proyectos 
sumamente dispares, la Comunicación Integral es el punto 
de encuentro, porque justamente de eso se trata: orquestar al 
unísono las más dispares posibilidades de comunicarse con 
el segmento al que apunta.
Rodrigo Casas es el autor del Proyecto de Graduación titula-
do Música Publicitaria: Mama Luchetti. Creación de Jingle, 
perteneciente a la categoría Creación y expresión, en la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación. En dicho 
proyecto, el autor desarrolla de forma certera el concepto e 
historia de la música publicitaria, y un análisis exhaustivo de 
la marca Mamá Luchetti, que ha hecho uso de dicho recurso. 

Pero justamente el comienzo de su último capítulo comienza 
con el desarrollo de una campaña integral de comunicación, 
donde plantea que el desafío es adaptar dicho mensaje sonoro 
a distintos canales de comunicación:

El desafío de esta campaña consiste en poder adaptar 
el concepto elegido a todos los medios involucrados en 
la pauta publicitaria. Tiene que poder detectarse la con-
tinuidad estética y conceptual de la campaña en todos 
los avisos visuales o sonoros que se presenten. (Casa, 
2018, p.74).

Hablamos de comunicación integral, pero también hay que 
decir que la tendencia lleva a que las marcas se muestren 
íntegras, es decir, que presenten una entereza moral. Los 
consumidores no solo están atentos (o desatentos) a lo que las 
marcas ofrecen y cómo comunicar dicha oferta, sino también 
a otras cuestiones, como por ejemplo, a como son los procesos 
de producción y como éstos afectan a la sociedad. Por ende, 
la comunicación integral debe mostrar a una marca íntegra.

Martín Keipert es el autor del Proyecto de Graduación titu-
lado El ecobranding en el mercado de los plásticos. Plan de 
branding ecológico para la empresa Tecnopol, dentro de la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática Medios 
y Estrategia de Comunicación. Su obra se concentra en la 
necesidad de una empresa fabricante de elementos de plás-
tico en comunicar su compromiso con el medio ambiente, a 
partir de sus procesos de producción sustentables. En dicho 
documento manifiesta:

En la actualidad, las empresas se están viendo afectadas 
por un contexto en el que las personas empiezan a tomar 
más conciencia con respecto al cuidado del ambiente. La 
incidencia de este fenómeno las afecta de modo que a me-
dida que los consumidores se vuelven más responsables 
en su consumo, deben generar vínculos empáticos con 
los mismos modificando su comunicación y su forma de 
posicionarse ante ellos.
A dicha tendencia se la suele llamar Go Green. Implica el 
cuidado del medioambiente que se ve aplicado en distintos 
espacios. Puede ser implementado en las casas, en las 
comidas, la ropa y cualquier producto que sea utilizado 
cotidianamente. Este movimiento consta en reducir, 
reciclar y reutilizar. Por esa razón, muchas empresas de 
empaques por ejemplo comienzan a desarrollar envases 
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que sean más fáciles para reutilizar o reciclar y de esa 
forma se evita el derroche de los materiales. (Keipert, 
2018, p. 14).

En estos tiempos que corren, al diagramar una comunicación 
integral, no solo debemos poner foco en cuál es el mensaje 
que damos en todos los formatos posibles, ni olvidar que el 
accionar de una marca debe ser integro, sino también lo que 
otros agentes opinan (comunican) de una marca. Con la lle-
gada de las redes sociales, se ha acrecentado la posibilidad de 
una marca de escuchar lo que los consumidores opinan, pero 
también se han creado agentes comunicacionales de suma 
relevancia, llamado influencers: usuarios de redes sociales 
que toman relevancia a partir de los contenidos que suben, 
sin ser necesariamente especialistas o famosas.
Tomás Godoy ha dedicado su Proyecto de Graduación a dicho 
tema, y por eso lo tituló Comunicación de marca en Redes 
Sociales. La importancia de los influencers en la construcción 
y supervivencia de las marcas. Es un proyecto que pertenece a 
la categoría Investigación, dentro de la línea temática Medios 
y Estrategia de Comunicación. Solo su título nos anticipa el 
poder que tiene un influencer con respecto a las marcas en lo 
que a posicionamiento respecta. Y en ese vínculo tripartito 
entre influencers, audiencia (seguidores) y marcas, hay un 
factor que es fundamental: la honestidad. Si el influencer se 
percibe como deshonesto, el vínculo se rompe y los objetivos 
no se cumplen. El autor utiliza la palabra honestidad, pero 
también podría ser integridad: el influencer debe ser íntegro:
En este tipo de relación es donde la marca se ve más expuesta, 
ya que los influencers deben dar una opinión honesta e im-
parcial de los productos, ya que si llegan a mentir o dar una 
opinión en la que el producto es expuesto de forma parcial y 
no refleja la realidad del mismo, el público que depositó su 
confianza en que el Influencer dice la verdad y no lo que la 
marca quiere que diga, pueden llegar a consumir o utilizar el 
producto con una expectativa que no será alcanzada, se verán 
traicionados y manipulados por ambas partes, lo que destruirá 
la confianza en ambos y el vínculo que crearon e intentan 
mantener, se verá en peligro de extinguirse. 
Como conclusión de este ensayo, podemos decir que la palabra 
integridad es clave para los tiempos que corren hoy en día 
para las marcas. Integral debe ser la forma en que comunica 
una marca y también sus voceros, en este caso los influencers, 
deben ser íntegros, sin olvidar también que la marca debe 
ser íntegra no solo con respecto al producto que ofrece, sino 
también a otros procesos, como por ejemplo, el de producción. 
Los consumidores se han vuelto cada vez más exigentes y 
exigen, entre otras cosas, integridad.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Rodrigo Casas
Música Publicitaria: Mamá Luchetti. Creación de Jingle.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación titulado Música publicitaria: 
Mamá Luchetti: Creación de Jingle, se encuadra dentro de la 
categoría Creación y Expresión, debido a que lo que se plan-
tea hacia el final del proyecto es crear un jingle publicitario 
para la marca Mamá Luchetti, apelando a un relevamiento 
de jingles y música publicitaria que ha utilizado la marca en 
sus comerciales.
A su vez, este trabajo se inscribe dentro de la línea temática 
Medios y Estrategias de comunicación que involucra el es-
tudio integral del repertorio de procesos artísticos, estéticos, 
creativos, funcionales de los medios y sus efectos, junto con 
el análisis de una buena estrategia de comunicación. Este 
estudio considera que la música publicitaria es un proceso 
artístico y creativo que se genera dentro de diferentes medios 
de comunicación.
El objetivo principal del proyecto reside en comprender 
cómo un jingle aumenta el valor de marca. Por otro lado, los 
objetivos secundarios del proyecto son: abordar la historia 
de la música publicitaria; lograr un análisis de la música 
publicitaria en la Argentina; efectuar un análisis de la marca 
Luchetti; realizar un estudio de sus jingles; y, por último, crear 
un nuevo jingle para la marca Luchetti.
Después de hacer un relevamiento pormenorizado sobre el 
concepto de música publicitaria y los autores que hablan de 
la misma, se obtuvieron las herramientas para poder analizar 
el mercado de la producción de música publicitaria en el con-
texto de Argentina. Todo esto dio fundamento y sólidas bases 
para poder crear una propuesta de jingle para Mamá Luchetti. 
Esta marca se diferencia por la peculiaridad de incluir jingle y 
covers en la gran mayoría de sus spots publicitarios.

Tomás Joaquín Godoy
Comunicación de marcas en redes sociales. La importancia 
de los influencers en la construcción y supervivencia de las 
marcas
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación
 
El Proyecto de Graduación titulado Comunicación de marcas 
en redes sociales, es desarrollado en la carrera de Publicidad, 
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se enmarca en la categoría de Investigación, dentro de la línea 
temática de Medios y estrategias de comunicación.
La idea del PG surge de los cambios generados por los 
avances en la tecnología. Los cuales afectaron a los medios 
de comunicación al igual que a las personas. Ahora existe 
una nueva forma de consumir información, por parte de las 
nuevas generaciones, y existe una nueva forma de crear con-
tenido. Además, los usuarios cada vez más se vinculan y se 
comprometen con las marcas y con los influencers, creando 
así comunidades. 
Estos influencers son una característica propia y fundamental 
de los nuevos medios y plataformas de comunicación, que 
poseen un impacto y un poder de opinión muy importante en 
los nuevos públicos. Los influencers son personas que generan 
información/contenido en las redes sociales con el objetivo 
de entretener y crear vínculos con los públicos, generando 
de esta manera comunidades que perduraran a lo largo del 
tiempo. Es de esta manera que con los cambios en la sociedad, 
las marcas se han adaptado y empezaron a comunicarse de 
una forma acorde a la de los influencers, y generan contenido 
similar al de ellos, y muchas veces con ellos. Es de esta ma-
nera que con los cambios en la sociedad, las marcas se han 
adaptado y empezaron a comunicarse de una forma acorde a 
la de los influencers, y generan contenido similar al de ellos, 
y muchas veces con ellos. Utilizando a los influencers para 
comunicar sus productos, para crear contenido con ellos, 
o que ellos creen contenido para la marca. Generando así 
awareness de la marca, vinculándose con las comunidades 
de los influencers, y expandiendo la propia comunidad de la 
marca con la de los influencers. Además, para que las marcas 
mantengan un interés en los públicos, estas deben comunicarse 
como los mismos influencers. De esta manera, el proyecto 
busca demostrar todos estos elementos y características de la 
comunicación de hoy en día, a través de la hipótesis de que 
las formas en que se comunican las marcas, y cómo éstas son 
percibidas, ha cambiado, y por lo tanto, las marcas se deben 
adaptar a este cambio.

Martín Keipert
El ecobranding en el mercado de los plásticos. Plan de bran-
ding ecológico para la empresa Tecnopol
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la carrera Li-
cenciatura en Publicidad, se inscribe en la categoría Proyecto 

Profesional y está atravesado por la línea temática Medios y 
estrategias de comunicación, ya que abarca el desarrollo de 
un plan de branding ecológico para una marca que fabrica 
productos para embalaje industrial hechos con plásticos como 
el polietileno. 
En este PG, se busca comprender la problemática ambiental 
que existe en la actualidad y a partir de ello, los cambios que 
surgieron en las necesidades de los consumidores de aquellos 
productos que poseen un packaging de plástico. Se analiza 
la situación actual de las empresas de la industria de los 
plásticos, como así también la opinión de los consumidores 
finales sobre la problemática con el fin de poder comprender 
su comportamiento de consumo y poder desarrollar una 
identidad de marca correcta.
A partir de la problemática, para poder llevar adelante el 
proyecto, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo puede 
influir el ecobranding en una empresa del mercado de los 
plásticos? A raíz de esta formulación, se elabora un objetivo 
general como meta para desarrollar a lo largo del proyecto. 
Este consiste en desarrollar un plan de branding ecológico para 
una marca que se encuentra en un rubro fuertemente criticado 
por la contaminación ambiental que provocan sus productos. 
Para lograr dicho objetivo, primero se analizó la problemática 
y se desarrollaron los conceptos necesarios de posiciona-
miento y branding. Luego se estudió la situación actual de 
la empresa Tecnopol, sobre la cual se va a llevar a cabo la 
nueva identidad; se estudió a los competidores para poder 
comprender la forma en la que éstos se vinculaban con el 
medioambiente y mediante qué canales se comunicaban, con 
el objetivo de poder identificar recursos no trabajados y poder 
adquirir un diferencial.
Asimismo se estudió la situación actual de los clientes, qué 
cambios surgieron en sus empresas desde el comienzo de la 
tendencia a cuidar el medioambiente, y qué medidas tuvieron 
que llevar a cabo para poder seguir adelante. De ese modo, 
se pueden verificar los cambios surgidos y las nuevas nece-
sidades de los consumidores finales. Por último, se analizó 
el comportamiento de los consumidores finales para poder 
comprender su relación con la problemática y si realmente se 
encuentran comprometidos con el medioambiente. Mediante 
la observación no participativa, sondeos y entrevistas, fue 
posible analizar el entorno para luego proponer el nuevo 
desarrollo de la identidad de la marca Tecnopol que luego 
será comunicado mediante canales digitales a modo de lan-
zamiento de la nueva identidad corporativa.
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El color como comunicador.
La pregnancia del color en el vestir 
como transmisor de ideas
Agostina Curcio (*) 

Introducción
El presente texto, producido en el marco del programa de 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de 
la Universidad de Palermo, se pretende dar a conocer los 
Proyectos pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y 
de Indumentaria del corriente ciclo. Si bien las temáticas y 
recortes elegidos para los trabajos son diversos, en ambos se 
puede resaltar el valor del color, su significancia e impacto, 
tanto para el diseñador como para el usuario.

Dado que la percepción del color es la parte simple más 
emotiva del proceso visual, tiene una gran fuerza y puede 
emplearse para expresar y reforzar la información visual. 
El color no sólo tiene un significado universalmente com-
partido a través de la experiencia, sino que tiene también 
un valor independientemente informativo a través de los 
significados que se le adscriben simbólicamente. Aparte 
del significado cromático altamente transmisible, cada uno 
de nosotros tiene sus preferencias cromáticas personales 
y subjetivas. (Dondis, 1992, p.69)

La sociedad atañe determinadas simbologías a cada color, 
algunas se mantienen en el tiempo, otras van evolucionando 
según los cambios que se dan a nivel histórico, económico, 
etc. La moda no se puede separar de la sociedad en la que se 
desarrolla, es un reflejo de ésta. Los colores han sido utilizados 
en la indumentaria con el fin de transmitir diferentes ideas 
según la época. El color tiene una pregnancia que permite 
la transmisión de mensajes casi sin errores, por lo que se 
vuelve un elemento de diseño sumamente poderoso para la 
comunicación.

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

- En primera instancia Campiglio, Maite María presentó el 
Proyecto de Grado titulado Coloración sustentable. Una ex-
presión creativa y consciente perteneciente a la categoría de 
Creación y Expresión y a la línea temática Diseño y Produc-
ción de objetos, espacios e imágenes. La autora propone como 
objetivo principal el desarrollo de una colección sustentable, 
a través del diseño de prendas con textiles naturales teñidos y 
coloreados a partir de procesos transparentes, disminuyendo 

de esta manera el impacto ambiental y dándole valor agregado 
a los productos. Para lograr dicho objetivo, la autora comienza 
por explorar el vínculo entre la sustentabilidad y la moda, 
haciendo hincapié en un enfoque de responsabilidad social 
empresaria, desarrollando también un nuevo perfil de consu-
midor, mucho más consciente y comprometido, para luego 
adentrarse en el impacto negativo de los colorantes artificiales 
en el medio ambiente. Más adelante, la autora profundiza en 
el concepto de color, abordando la historia de los colorantes 
naturales y las técnicas tradicionales de teñido. Asimismo, y 
a partir de autores como Gulrajani, Gupta y Ratnapandian, 
explicará las materias primas necesarias para llevar a cabo 
métodos de coloración sustentable, desde la extracción de 
materia prima, mordientes y elementos esenciales. Final-
mente, y luego de redefinir sustentabilidad desde la mirada 
de un diseñador de indumentaria a partir de lo recabado, la 
autora propone una colección de prendas con valor agregado 
a partir de procesos de coloración sustentable y alto nivel de 
intervención artesanal. 

- Neri Cocilobo, Giuliana presentó un Proyecto de Grado 
categorizado como Investigación que se titula El poder de la 
imagen. Influencia del vestuario de los personajes de cine en 
la moda, tomando Alicia en el país de las maravillas de Tim 
Burton. Enmarcado en la línea temática Historia y Tendencias, 
el trabajo propone analizar la influencia del vestuario de cine 
en el sistema de la moda y las tendencias, para lo cual toma 
como caso de análisis Alicia en el país de las maravillas de 
Tim Burton, desglosando recursos de diseño y estilísticos y 
cómo éstos fueron traducidos a colecciones de indumentaria y 
producciones fotográficas. Con el fin de lograr dicho objetivo, 
Neri Cocilobo comienza por explicar y definir los conceptos 
primordiales en la construcción de una imagen, desde los 
elementos que la componen hasta semiótica, para luego 
especificar en la construcción de una imagen cinematográfi-
ca. Por otro lado, aborda al indumento como comunicador, 
desarrolla la evolución de la moda en el siglo XX y define 
conceptos como tendencia, estilo y uniformidad. Para con-
trastar, la autora se adentra en la construcción de la imagen en 
vestuario, explicando los aspectos en los que converge pero 
también en los que se diferencia de la indumentaria pensada 
para un usuario real. Asimismo, expone el vínculo que existe 
entre ambas industrias, señalando a partir de ejemplos de qué 
manera se da la retroalimentación y complementariedad entre 
ambas. Finalmente, a partir de una exhaustiva investigación a 
nivel general y de diseño de Alicia en el país de las maravillas 
de Tim Burton, la autora presenta los resultados del caso, 
desarrollando el impacto que dicha obra tuvo en el diseño de 
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indumentaria, destacando diseñadores como estilistas que se 
nutrieron de la película para sus trabajos.

El análisis del corpus

El color es (…) una sensación fisiológica asociada a la 
longitud de onda de luz que golpea la retina del ojo. La 
sensación del color es producida cuando la luz tiene una 
longitud de onda dentro de la región visible del espectro 
electromagnético que capta la retina. (Campiglio, 2018, 
p. 29)

En la cita anterior, Campiglio explica los aspectos que atañen 
el acto de ver un color, que se vinculan más a de qué manera 
son percibidos por el ojo, el proceso y qué elementos se ne-
cesitan. En la misma línea y haciendo hincapié en el acto de 
ver como primera instancia en la comprensión de una imagen 
visual, Dondis (1992) se enfoca en la luz como el elemento 
primordial y esencial. Según la autora, todo lo que los indi-
viduos ven se revela a partir de ésta, por lo que se encuentran 
supeditados a su presencia. El sujeto logra entender su entorno 
a partir de lo que la luz le permita ver que se definen en los 
elementos de diseño: conceptuales (punto, línea, plano y volu-
men), visuales (color, forma, textura y módulo o medida), de 
relación (dirección, posición, espacio y gravedad) y prácticos 
(representación, significado y función). (Wong, 1998)
Sin embargo, la manera en que cada sujeto pueda interpretar 
cada uno de esos elementos en una imagen visual, ya sea 
una pintura, fotografía, indumento, entre otras, se relaciona 
directamente con la percepción individual, es decir, el acto 
de ver actual y lo que se haya visto, y por lo tanto entendido 
del entorno, previamente. Dondis (1992) señala a una imagen 
como un estímulo, aclarando que más allá de lo duro de ésta, es 
decir lo que se entienda de manera objetiva, dispara circuitos 
e interpretaciones que se vinculan a las emociones y lo psi-
cológico, realizando asociaciones estimuladas por la cultura, 
la sociedad o la experiencia personal del sujeto espectador. 
Profundizando, Dondis (1992) hace hincapié en los ele-
mentos visuales como la materia prima en la construcción 
de una imagen visual. Éstos, como fue mencionado en los 
párrafos anteriores, articulan el vínculo entre la percepción 
y el significado que cada individuo le otorga. La psicología 
Gestalt, a partir de una gran cantidad de estudios y experi-
mentaciones, se cimenta en “abordar la comprensión y el 
análisis de cualquier sistema requiere conocer que el sistema 
(…) como un todo está constituido por partes interactuantes 
que pueden aislarse y observarse en completa independencia 
para después recomponerse en un todo.” (p.53) Es decir, y 
aplicado a la indumentaria, toda construcción visual, puede 
ser analizada a partir de cada elemento que lo compone así 
como también como una totalidad equilibrada y unida. A la 
vez, la modificación de uno solo de los elementos impacta 
directamente en el conjunto, modificándolo en consecuencia. 
Retomando lo mencionado por Wong (1998), desmembrán-
dolo en función de lo desarrollado por la Gestalt y Dondis 
(1992) y aplicándolo específicamente a la disciplina que 
concierne al presente ensayo, la indumentaria, es posible 
afirmar los elementos de diseño conceptuales son aquellos 
que, si bien no son visibles, parecen estar presentes para la 
construcción del indumento que observamos. Ellos se hacen 
visibles a partir de los elementos de diseño visuales, los más 

extensamente reconocibles e identificables: el color, la forma, 
la textura y la medida. Los elementos de diseño de relación 
son aquellos que gobiernan la ubicación y la interrelación de 
formas en un diseño. Finalmente, los prácticos son aquellos 
que van más allá del contenido de un diseño, se vinculan al 
mensaje a transmitir o bien a la necesidad que satisfacen. Es 
entonces a partir de lo recabado hasta el momento que, es 
posible señalar que la percepción de un color es mucho más 
profunda que el simple acto fisiológico de verlo. 

El color (…) va a incidir directamente en la percepción de 
diseño. Se puede utilizar el material con su color natural 
o modificado, en función a la concepción del diseñador. 
Cuando se observa más de un color presente en una misma 
superficie, estos formarán un esquema visual que puede 
llegar a opacar la textura táctil. Cada color transmite dis-
tintas sensaciones y carga con un simbolismo específico, 
por lo que es importante que el diseñador sepa cuál es su 
efecto sobre las personas. (Neri Cocilobo, 2018, p.18)

Sin embargo, antes de poder profundizar en la significación 
social y cultural del color, es necesario entender las dimen-
siones que lo definen: el matiz, el valor y la saturación. El 
primero, también llamado croma o tinte, define al color en sí 
mismo, permite agrupar por familias de color. El valor, por 
otro lado, se relaciona al grado de oscuridad o luz de un color, 
por lo que también se lo conoce como luminosidad o brillo, 
e implica las gradaciones tonales. Finalmente, la saturación 
refiere a la pureza de un color por lo que se vincula a la in-
tensidad. Pero en palabras de Dondis (1992): “el color está 
cargado de información y es una de las experiencias visuales 
más penetrantes que todos tenemos en común. Por tanto, 
constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales.” 
(p.64) Es por ésta razón que resulta necesario profundizar en 
su significación.
Para Doria (1997) el color es el elemento de diseño más sig-
nificativo de la indumentaria, constituyéndolo como un signo 
digno de análisis y que, como cualquier otro, evoluciona y se 
transforma en función del contexto. La autora hace hincapié en 
la función de límite del color, siendo un separador tanto físico, 
de recursos constructivos y de confección, como semánticos, 
vinculados a reglamentaciones sociales y convenciones cul-
turales que atañen a los diferentes grupos de pertenencia y 
sujetos individuales. 
Kandinsky (1996) hace hincapié en la influencia de los colores 
en el estado de ánimo, explicando que generan emociones, 
provocan sensaciones, tanto positivas como negativas. De la 
misma manera, Heller (2004) profundiza en la psicología del 
color y las sensaciones y asociaciones que cada uno evoca. 
Para el autor el amarillo caracteriza la felicidad y es uno de 
los más adecuados para estimular la creatividad, pero usado 
en exceso puede generar malestar o ansiedad. Siguiendo por 
lo colores primarios y, por lo tanto irreductibles, el rojo es un 
color que representa fortaleza, pasión, calor y que debido a 
la intensidad a la que se lo asocia se lo utiliza para advertir y 
alertar. El último de los colores primarios, el azul es vinculado 
a la profundidad, a la lealtad, transmite confianza pero también 
en ciertos contextos nostalgia y tristeza. 
Los colores secundarios son una combinación de dos prima-
rios tanto a nivel de creación como de significación. Es así 
que es posible encontrar al naranja como un color enérgico, 
combinando lo creativo del amarillo y lo fuerte del rojo. El 
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violeta relaciona la profundidad del azul con la intensidad 
del rojo para vincular con la espiritualidad, la introspección 
y es un color que desde la Antigua Grecia, debido a lo com-
plejo de su conseguimiento a nivel pigmento se reservaba 
para la realeza. El verde, combina el azul y el amarillo, y se 
relaciona a la vida, al crecimiento, lo orgánico, la fertilidad. 
(Campiglio, 2018)
Finalmente, para los acromáticos, es decir el blanco y negro 
se necesita un párrafo aparte. Etimológicamente su nombre 
denota ausencia de color, esto se debe a que son luz y oscuri-
dad total, respectivamente. El primero representa inocencia 
limpieza, pureza pero que en exceso puede connotar vacío, 
mientras que el negro se relaciona más a la muerte, el luto, lo 
inerte pero también distinción, austeridad, sobriedad. Sin em-
bargo, tal como señala Doria (1997) nuevamente retomando 
al contexto como aspecto inseparable del color como signo, 
resulta interesante remarcar que la dicotomía blanco-negro 
que caracteriza a sociedades occidentales judeocristianas, 
es diametralmente opuesta en oriente, cuyo luto es blanco 
relacionado a la idea de vacío y mortaja y el negro se percibe 
como punto de partida para una nueva vida.
Neri Cocilobo, cuyo trabajo se centra en la relación entre 
el cine y la moda, para lo cual analiza la construcción de la 
imagen visual en ambas disciplinas, señala la relevancia del 
color en el código cinematográfico: 

En los comienzos del cine se utilizaba blanco y negro 
estrictamente, hasta que la tecnología permitió que se 
implemente el color. Actualmente, la elección del color 
es una herramienta que transmite un mensaje especial al 
espectador; y se pueden utilizar para hacer hincapié en 
cambios de temporalidad o fantasías. (2018, p. 19)

En la industria de la indumentaria, el color ha servido, y aun 
lo hace en la actualidad, como modo de diferenciar ya sea 
por género, ocupación, religión, ideología, etc. Casos como 
el mencionado en la Antigua Grecia, donde el color de la toga 
era un símbolo del rol que el individuo ocupaba en la socie-
dad, se han transpolado a todas las épocas, reformulándose a 
partir de la sociedad en la que se sitúe. En la actualidad, en la 
Argentina la relevancia del color como símbolo de ideología 
puede observarse a partir de la utilización de pañuelos. La 
tipología, que de por sí atañe una fuerte simbología en la 
sociedad nacional, ya que es protagonista de la iconografía 
que representa a las Madres de Plaza de Mayo, es reformulada 
desde su paleta para simbolizar la lucha por otras problemá-
ticas. Es de esta manera, que cada individuo decide contar su 
postura, sin palabras ni malos entendidos, sin discusiones ni 
justificaciones. Ya sean verdes, celestes, naranjas, rojos, la 
sociedad argentina toma al color como etiqueta y pancarta. 
En una sociedad que Lipovetsky (2014) bautiza como hi-
permoderna, caracterizada por una saturación de mensajes, 
sobreinformación y la posverdad, el color cumple su función, 
identificando, uniendo y comunicando de una manera sintética 
y sin necesidad de palabras. 

Conclusión
En conclusión, el color es un elemento esencial de cualquier 
construcción visual. Tal como fue planteado por numerosos 
autores, es en principio el elemento que en principio más 
impacta, pero a la vez, suele ser el que suscita una mayor 

cantidad de emociones y asociaciones, tanto por experiencias 
personales como por creencia cultural. 
En una sociedad que se caracteriza por una heterogeneidad de 
discursos a la vez que una saturación información y una gran 
diversidad de plataformas de información, el color permite 
ser una etiqueta sintética que cada sujeto puede vestir o al 
menos decodificar. Cada sociedad le otorga una simbología 
a cada croma, y este evoluciona a través de la historia y los 
cambios en la idiosincrasia de cada lugar. Los diseñadores 
deben ser capaces de entender los signos, no sólo para poder 
entender a la sociedad en la que se desenvuelve su usuario, 
sino también para saber si éste querrá asociarse o no a los 
valores que dicho color representa. 
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Maite Campiglio
Coloración sustentable. Una expresión creativa y consciente.
Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Coloración susten-
table. Una expresión creativa y consciente, corresponde a la 
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, se enmarca en la 
categoría de Creación y Expresión y sigue la línea temática 
de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes.
Este (PG) busca emprender la implementación de coloración 
sustentable como herramienta para disminuir los efectos ne-
gativos de las técnicas actuales, de la industria de la moda, en 
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el medio ambiente. Se ahondará en primera instancia cómo 
se minimizaron las ideas de sustentabilidad en el pasado, 
también en envío de un mensaje erróneo que se comunicó 
inicialmente perjudicando a la sociedad y cómo el resultado de 
esto radicó en el consumo desenfrenado y por ende desechos 
en la misma escala.
El siguiente Proyecto de Graduación, se enfoca en los proble-
mas que las técnicas actuales de teñido artificial generan en el 
medio ambiente y busca especificar las soluciones que existen 
ante este problema partiendo del concepto de sustentabilidad 
y abordando a coloración sustentable como tema principal.
Se describirá la historia del teñido y cómo fue variando su 
utilidad a lo largo del tiempo efectuando un recorrido por las 
civilizaciones que usaban métodos naturales y cómo fueron 
perdiendo su notoriedad y cómo en la actualidad de forma 
comercial prácticamente no existe.
Se demostrará la relación de la industria de la moda y el 
medioambiente, se expondrá la incidencia del color en los 
textiles, y se explicarán las materias primas necesarias para 
la coloración.
Por último se buscará saber cuál es la responsabilidad que 
tiene el diseñador de indumentaria para este problema y 
cuáles son sus herramientas para afrontarlo desde el diseño. 
Específicamente se pondrá atención en las nuevas tendencias 
de diseño ecológico y se hará foco en la revalorización del 
trabajo artesanal.

Giuliana Neri Cocilobo
El poder de la imagen. Influencia del vestuario de los per-
sonajes de cine en la moda, tomando Alicia en el país de las 
maravillas de Tim Burton
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Investigación y en la línea temática de Historia y Tendencias. 
Observando la bidireccionalidad existente en el vínculo que 

une a la moda y el cine, surge la siguiente pregunta problema, 
¿De qué manera influye en la moda el vestuario y caracteri-
zación de los personajes en Alicia en el país de las maravillas 
de Tim Burton? 
Moda y cine mantienen una relación estrecha hace décadas, 
ejerciendo su influencia la una sobre la otra. Hay diseñado-
res y productores de moda que se nutren de determinadas 
películas como fuente de inspiración para el desarrollo de 
sus creaciones, tomando elementos de éstas y moldeándolos 
a su estética e intención, como también los diseñadores de 
vestuario deben basarse en la moda de un período para poder 
recrear una época. 
Por lo tanto, el objetivo al que apunta el PG es poder responder 
y reflejar, a través de distintos ejemplos concretos, cuál es la 
manera en la que la moda se ve influenciada por el vestuario 
y caracterización de los personajes cinematográficos. Para 
cumplir con dicha tarea, se analiza el vestuario de Alicia, la 
Reina Roja, el Sombrerero y la Reina Blanca, ya que son los 
personajes de la película con mayor carga simbólica. Luego, 
se observa su repercusión investigando y analizando las co-
lecciones de indumentaria y editoriales de moda en las que 
sus creadores decidieron o tomaron elementos propios de la 
película como punto de partida para sus propuestas de diseño.
El análisis que se presenta aborda los distintos elementos que 
componen la imagen visual y ahonda en la construcción de 
la imagen en indumentaria, diferenciándola del vestuario. Se 
pone atención en la bidireccionalidad existente entre el cine 
y la moda al exponer cómo afecta una industria a la otra.
El aporte de este PG es reflexivo y busca poder proporcionar 
un antecedente tanto para la carrera de indumentaria como 
para la de vestuario y audiovisual, que pueda servir para el 
desarrollo de próximos trabajos que aborden temáticas si-
milares. La conclusión refleja determinados puntos de vista 
que la autora considera de gran importancia como futura 
diseñadora textil y de indumentaria, puesto que plantea los 
aspectos que según su propia valoración deben prevalecer 
para que un diseñador pueda distinguirse de su competencia 
y mantener su impronta.
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Marcas Valientes. La búsqueda de 
la creación de valor
Paula Domeniconi (*)

Introducción 
Las marcas forman parte de una dinámica de mercado que de 
diversas maneras condiciona nuestros consumos culturales y 
sociales. Las marcas trascienden su valor comercial y pasan 
a ser actores con otro tipo de rol para la sociedad que tras-
ciende lo meramente económico-mercantil. En este contexto, 
se podría decir que las empresas hacen grandes esfuerzos 
buscando la aprobación de sus públicos en relación a los 
productos o servicios que lanzan al mercado. Estos esfuerzos 
comunicacionales, estratégicos y organizados a largo plazo, 
tienen como objetivo generar valor en las marcas a los ojos 
de los posibles consumidores. Que una marca sea positiva-
mente valorada por determinado público implica que será 
atesorada, cuidada y recordada por los clientes. Así es como 
las empresas se vuelcan a ocupar posicionamientos ligados 
con la sustentabilidad, la naturaleza y la responsabilidad social 
entre otros nuevos valores que aparecen como prioritarios en 
la mente del consumidor. De alguna manera, una marca que 
cuida la ecología es percibida como una marca con mayores 
estándares de calidad que una que no contempla estos valores 
como prioritarios. Como consumidores demandamos a las 
empresas que sean militantes de la construcción de valores 
importantes para la sociedad de hoy en día. 
Esta realidad que propone la comunicación en general y la 
publicidad en particular es tenida en cuenta en mayor o menor 
medida por los Proyectos de Grado evaluados en el presente 
ciclo. Los autores han entendido que cualquier estrategia, sea 
de branding, de posicionamiento, online, offline, experiencial, 
emocional o de relanzamiento debe contemplar el trabajo a 
conciencia sobre los valores que una marca desea transmitir 
a sus públicos. Tampoco escapan al concepto de que no hay 
categoría de producto que quede fuera de esta búsqueda: 
empresas agropecuarias, alimenticias, farmacias, cadenas 
de comida rápida, tiendas de indumentaria, centro boutique 
para remodelaciones integrales, organizaciones de la sociedad 
civil y hasta la misma industria publicitaria ponen el foco 
en la creación de valor como eje central de sus estrategias 
comunicacionales. 

Descripción y Aportes de cada PG
- Estrategia de posicionamiento de marca Asagro. Milton 
Astudillo
El Proyecto se inscribe dentro de la categoría Proyecto Pro-
fesional y sigue la línea temática de Medios y Estrategias 
de Comunicación. El objetivo es desarrollar una estrategia 
de posicionamiento para la empresa Asagro. Para lograrlo, 

el autor hace un repaso por las características de las redes 
sociales, desarrolla un plan de branding y elabora un plan de 
comunicación basado en contenidos digitales. 
El autor hace una interesante búsqueda y relacionamiento de 
diferentes definiciones de estrategia desde el punto de vista 
comunicacional. También incluye el concepto de comunica-
ción 360° como modelo de estrategia abarcadora desde varios 
ángulos posibles. Este punto de partida, distingue el trabajo de 
otros Proyectos de Grado con similares objetivos propuestos. 
Desde el índice se puede afirmar que la secuencia de conteni-
dos en correcta y sigue un orden lógico de desarrollo. 
Desde lo disciplinar, destaca la mirada centrada en el concepto 
de estrategia y su importancia en el desarrollo del proceso 
de comunicación. Por otro lado, el autor pone en duda la 
importancia de la definición de público objetivo dentro de 
una estrategia, replanteando la mirada convencional y propo-
niendo un interesante y novedoso punto de vista.

- Eco branding y campaña comunicacional para Sana. Buenos 
Aires empapelada. Tomás Barañao
El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Pro-
yecto Profesional y se inscribe en la línea temática Medios 
y estrategias de Comunicación. El objetivo es desarrollar 
una campaña de comunicación destinada la a generación de 
conciencia sobre el uso ecológico y sustentable de la publi-
cidad gráfica.
La problemática planteada se encuadra en la carrera de Pu-
blicidad y la temática es de actualidad para la disciplina ya 
que propone desarrollar una campaña comunicacional con el 
objetivo de concientizar sobre el uso responsable de la pu-
blicidad gráfica. El Autor aborda el tema del ecodiseño y su 
vinculación con la publicidad y la comunicación. Se observa 
coherencia entre el objetivo propuesto y su resolución en el 
quinto capítulo. 

- You&Eye, clothing handmade. Estrategia de comunicación 
para el lanzamiento online de la marca. Cinthia García Owen
El PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y en 
la línea temática de medios y estrategias de comunicación. A 
partir de la creación de una estrategia de comunicación online 
para la marca You&eye, la autora se pregunta cómo se posi-
ciona en un mercado competitivo una marca de indumentaria 
para un público unisex. 
La utilización de conceptos específicos es precisa y se logra 
trazar un recorrido conceptual acorde al desarrollo de un 
Proyecto de Graduación. La autora parte de la definición de 
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la comunicación publicitaria poniendo el foco en el branding 
para, en el siguiente capítulo, adentrarse en la importancia de 
las marcas en las redes sociales. En el capítulo tres se focaliza 
en el concepto de Brand Equity, en el cuarto introduce la marca 
que conforma su caso de estudio analizando su personalidad, 
cultura y la competencia. La estrategia propuesta es presentada 
en el capítulo quinto, abarcando el planeamiento estratégico, 
target, mix de comunicación y creatividad. 

- Campaña de comunicación experiencial out of home. Gon-
zalo Krause Vazquez
El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Nuevas 
tecnologías dado que apoya la creatividad de la campaña de 
comunicación en el mobile marketing. El objetivo es acercar 
a la marca McDonalds a un público millennial desde el nuevo 
abanico de opciones tecnológicas facilitadas por el medio 
out of home.
El autor propone impactar en el público joven mediante una 
campaña de comunicación haciendo hincapié en la experiencia 
como posible creadora de valor de marca. Desde la elección 
de la resolución creativa se podría plantear que el Proyecto 
presenta un grado de innovación destacable y que genera un 
aporte a las nuevas tendencias ya que el autor se apoya en la 
publicidad out of home como medio para alcanzar al público 
objetivo planteado.
Respecto del contenido disciplinar, se puede encontrar 
coherencia y una articulación adecuada en la secuencia de 
contenidos planteada en el índice. El autor parte de un paneo 
por el panorama actual de la comunicación publicitaria y 
continúa poniendo el foco en las nuevas tecnologías mobile 
y en la publicidad out of home. 
Desde el punto de vista de los aspectos técnicos vinculados a 
la propuesta se destaca la descripción y contextualización del 
público millennial al cuál apunta la campaña. Este análisis 
pormenorizado permite al autor justificar ciertas cuestiones 
analizadas desde el punto de vista técnico, dado que el alto 
conocimiento del público objetivo actúa como amparo o fa-
cilitador de la toma de decisiones desde lo disciplinar. 

- Farmacias 2.0. Comunicación publicitaria en redes sociales.  
Dardo Mamberti
El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to Profesional y se enmarca en la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación. El objetivo es la introducción 
en las redes sociales más populares de una farmacia ubicada 
en la ciudad de Allen, Río Negro. A partir de un relevamiento, 
el autor se pregunta qué acciones deben llevar a cabo las far-
macias en las redes sociales para generar mayor engagement. 
A su vez se plantea como objetivos específicos, desarrollar la 
marca y fomentar la interacción entre la misma y sus clientes 
potenciales.
El contenido disciplinar presenta coherencia y articula con 
la secuencia de contenidos planteada en el índice. El autor 
parte de la descripción de la publicidad en la industria far-
macéutica. Luego analiza y describe ciertas redes sociales 
para pasar a describir el rol de la industria farmacéutica en el 
mundo digital. En el capítulo cuarto analiza la farmacia que 
constituye el caso de estudio para finalizar presentando el plan 
de comunicación a implementar en redes sociales. 

Desde el punto de vista del aporte disciplinar, resulta intere-
sante el análisis del desarrollo de los cambios en el rubro de 
la salud en general con el advenimiento de las redes sociales. 
Por un lado, la masificación de información médica y por 
otro los peligros que esta podría acarrear son tomados por el 
autor y analizados desde el punto de vista legal. El aspecto 
ético es tenido en cuenta por el autor a lo largo de todo el 
Proyecto de Grado.

- Planeamiento estratégico para la creación de valor emo-
cional y experiencial en medios online. Daniela Ocampo 
Lizarralde
El Proyecto de Grado corresponde a la categoría de Proyecto 
Profesional y se enmarca en la línea temática Medios y Es-
trategias de Comunicación. Tiene como objetivo realizar una 
campaña en medios online para el lanzamiento en Argentina 
de la marca colombiana Alfa, poniendo el foco en el marketing 
emocional y experiencial. 
En relación a la articulación de la secuencia de contenidos 
volcada en el índice, se podría afirmar que la autora parte de 
una mirada interesante y poco vista en los PG como lo es la 
importancia de la globalización y las diferencias y similitu-
des entre las culturas argentina y colombiana. Tratándose de 
un desembarco, es un ítem interesante que podría asentar 
las bases de una futura estrategia de comunicación. En los 
siguientes capítulos se preocupa por determinar el marco 
teórico poniendo el foco en conceptos rectores como creación 
de valor, branding emocional y experiencial, identidad, gestión 
de marca y cultura hedonista. 

- Los valores del futuro. Campaña de bien público para ONG 
Cimientos. Ilan Schussel
El PG pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y se 
enmarca en la línea temática de Medios y estrategias de Comu-
nicación. El objetivo es el desarrollo de una campaña integral 
de bien público para una Organización No Gubernamental que 
se dedica a afrontar la deserción escolar.
El autor comienza a desarrollar el marco teórico poniendo el 
foco en la publicidad social y sus recursos. A continuación, 
analiza la problemática de la deserción escolar en el contexto 
actual y luego ahonda en la identidad de las ONGs para ya, a 
lo largo del cuarto capítulo, analizar la Fundación Cimientos 
y por último proponer la campaña integral de comunicación. 
Resulta interesante la comparación que el autor lleva a cabo 
entre la publicidad comercial y la de bien público. Esto le 
permite justificar ciertas decisiones estratégicas en relación 
a la campaña propuesta. 
Los trabajos de campo son debidamente articulados principal-
mente como referencia a lo largo del último capítulo, lo que 
sire también como apoyo técnico y táctico desde el punto de 
vista comunicacional. 

- Estrategia para relanzar una marca. Caso Pindapoy. Lean-
dro Vecchioni
El Proyecto de Grado se enmarca en la categoría Proyecto 
Profesional y sigue la línea temática de Empresas y Marcas. 
El objetivo es desarrollar una campaña de rebranding para la 
marca de jugos Pindapoy. El autor parte del análisis de las 
nuevas tendencias de alimentación que responden a un ideal 
de vida sana lo que le permite justificar el relanzamiento de 
esta marca de jugos naturales. 
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Para ello analiza el rol de consumidor y trabaja conceptos 
clave como identidad de marca, Brand equity, rebranding 
y storytelling. 
El autor se anima a echar por borda modelos de marketing 
utilizados masivamente aun en la actualidad y, a partir e las 
exigencias actuales del mercado, arriesga que ciertos modelos 
clásicos ya son vetustos e inservibles para justificar ciertas 
decisiones desde el punto de vista técnico. 
Este nivel de abstracción y pensamiento crítico deja en claro 
la comprensión y el nivel de reflexión sobre el objeto de es-
tudio. Esta misma actitud por parte del autor es mantenida a 
lo largo de todo el proyecto, ya que en varios apartados busca 
ir más allá de las definiciones recurrentemente analizadas en 
el ámbito publicitario.

Análisis del corpus de proyectos de grado 
Generar valor a las marcas es un objetivo permanente que se 
plantean los autores de los Proyectos de Grado. De acuerdo 
a los trabajos evaluados este ciclo, pareciera que éste es uno 
de los resultados más pretendidos respecto de la comunica-
ción publicitaria actual. Las redes sociales son la principal 
herramienta utilizada con la finalidad de lograr su cometido. 
En sintonía con esta idea, Astudillo propone que “El objetivo 
central de la comunicación, entonces, consiste en construir 
el concepto de identidad, gestionando aquellos atributos y 
valores pertinentes a la organización, que la distinguen como 
tal y que la hacen única respecto a otros competidores”. 
(2018, p.17)
Pero la realidad es que el concepto valor tiene una amplia 
gama de acepciones y esta búsqueda de generarlo puede res-
ponder a más de una de ellas. Una empresa valiosa es fuerte, 
firme y se puede diferenciar de la competencia. Desde esta 
óptica, Barañao sostiene que:

Dentro de la publicidad es factible encontrar la comu-
nicación de estos agregados tangibles, pero también se 
especializa en la creación y comunicación de valores 
intangibles los cuales optan por darle una personalidad a 
la marca, y de esta manera poder diferenciarse dentro del 
mercado. (2018, p. 62)

 
El propósito de la búsqueda de los valores de una empresa 
responde al entramado de nuevas necesidades que tienen las 
compañías en términos de comunicación y que incluye el 
proceso de humanización de las marcas con el fin de generar 
un acercamiento más personalizado a sus públicos objetivo. 
Mamberti entiende este nodo conceptual aplicándolo a la cam-
paña integral de un mercado específico como el farmacéutico 
y lo vincula con la personalidad expresando que:

(…) es un concepto derivado de la identidad de marca, que 
supone una comunicación individual, única y distinguible 
de sus competidores. Es parte de un proceso en el que se 
busca humanizar la marca. La personalidad se adquiere 
a través de la introspección y la detección de valores y 
beneficios propios para sacar su esencia y de esta manera 
descubrir su rasgo principal (2018, p.37)

Las empresas poseen un capital financiero que es mucho más 
simple de determinar que el capital simbólico en torno a las 

marcas. Wilensky (1998) ancla este universo simbólico como 
uno de los activos clave de las compañías que se relaciona con 
el lugar que ocupan las mismas en la mente de sus posibles 
consumidores. El desarrollo de políticas de comunicación a 
largo plazo que contribuyan a generar este valor añadido está 
estrechamente relacionado con la identidad y la imagen que 
una marca pretenda proyectar. Esto permite también, reflejar 
en la opinión pública la ventaja diferencial o el beneficio 
competitivo que permita a una marca despegarse del resto. 
En este sentido, García Owen propone en su Proyecto de 
Grado que “la definición de posicionamiento hace referencia 
a la identidad de una marca, que contiene una propuesta de 
valor basada en una ventaja competitiva comunicada en for-
ma activa” (2018, p. 45). Esta ventaja competitiva a la que 
hace referencia la autora debe ser custodiada desde todos los 
ámbitos de la comunicación, tendiendo a lograr narraciones 
transmedia de 360 grados. En este sentido, Krause se interpela 
sobre el rol de las redes sociales y propone otorgar valor a cada 
uno de los mensajes en particular, considerando el Feedback 
que este pudiera llegar a generar. 

El nuevo concepto de social media en el mundo del 
consumidor incluye múltiples formas y modos de hablar 
entre las personas y sus identidades, de informar sobre sus 
intereses de una manera enfocada hacia la comunidad y 
su gestión para establecer relaciones con otros, dar valor 
a cada mensaje de forma individual y considerar las res-
puestas de los demás y las propias de cada integrante de 
las comunidades virtuales en las diferentes plataformas. 
(2018, p. 25)

Así como los sujetos se volcaban al consumo de objetos 
como expresión social, hoy las tendencias encauzan es-
tas necesidades hacia la generación de experiencias que 
trasciendan lo material. En este contexto, las marcas no 
son ajenas a los deseos de sus consumidores y proceden 
a la creación de valor desde el desarrollo de estrategias 
que contemplan el marketing experiencial y emocional. 
Teniendo en cuenta lo expresado, Ocampo cita a Wilensky 
e introduce el concepto de brand equity postulando que 
el centro boutique de refacciones que constituye su caso 
de estudio 

(…) está orientado a satisfacer las necesidades del cliente 
mediante el brand equity para que sea posible el desarro-
llo del vínculo emocional entre el consumidor - marca 
utilizando el branding emocional y experiencias como 
factor diferencial para la creación de valor- de manera 
que la identidad de marca sea comprendida. (2018, p.101)

En su Proyecto de Grado orientado al relanzamiento de una 
marca de consumo masivo, Vecchioni también hace hincapié 
en este concepto, poniendo el foco en la importancia de la 
durabilidad de las relaciones de las empresas con sus consu-
midores. El autor define al brand equity como “una herra-
mienta clave para la creación de relaciones perdurables con 
los clientes; lealtades que se traducirán en el verdadero valor 
de una marca, que determinará su fortaleza y reconocimiento 
frente a los distintos públicos” (2018, p. 12). 
Actualmente las marcas comerciales buscan generar rela-
ciones perdurables y leales con sus públicos transmitiendo 
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valores que hace unos años se hubieran esperado únicamente 
de una organización de la sociedad civil. Si bien el Proyecto 
de Graduación presentado por Ilán Schussel se denomina Los 
valores del futuro y desarrolla una estrategia para una campaña 
de bien público para una ONG, es interesante comprender 
que lo valioso hoy excede el marketing filantrópico. En este 
trabajo, el autor trabaja el vocablo desde distintos ángulos. 
Por un lado, propone la importancia de comunicar valores que 
permitan solucionar o aminorar una problemática social deter-
minada. En este caso específico, el autor se explaya sobre las 
necesidades de trabajar la importancia de la educación como 
generador de cambios más profundos en la sociedad. Pero, 
por otro lado, también apela a la significación de valor como 
activo intangible de la organización desde donde se comunica, 
con el fin de lograr una voz de autoridad lo suficientemente 
concreta como para que el mensaje no sea descalificado o 
desoído por el público objetivo. En este sentido, expresa que: 

(…) uno de los objetivos principales de las campañas de 
bien público es el de comunicar valores que respondan a 
una solución ante una problemática o causa social, pero 
para lograr efectividad en el cumplimiento del mismo, 
primero es necesario sondear y dejar claros los valores 
internos propios de la organización que anunciará la 
campaña. (Schussel, 2018, p. 40)

La palabra valor viene del latín y significa ser fuerte. Clara-
mente las empresas, productos y marcas precisan estrategias 
que fortifiquen su presencia en un mercado donde las ten-
dencias y las necesidades marcan el rumbo del consumo. De 
acuerdo a lo desarrollado anteriormente, se podría precisar 
que la totalidad de los Proyectos evaluados en el presente 
ciclo persigue la necesidad de crear marcas fuertes que puedan 
soportar los vaivenes de un mercado cada vez más segmentado 
y globalizado a la vez. 

Conclusiones
Según el diccionario etimológico, alguien valiente es quien 
sabe mantener los límites de su espacio territorial moral, so-
cial o religioso. Esto puede aplicarse a un espacio personal, 
jurisdiccional o incluso marcario. Las empresas necesitan 
ser valientes, estar dotadas de valor para poder mantener 
sus territorios de posicionamiento sin ser acechados por la 
competencia. Cuánto más fuertes son en su espacio, menos 
chances de ser conquistadas por la competencia e incluso, 
más posibilidades de tomar mayor territorio en la mente del 
consumidor, allí donde se construye la verdadera batalla del 
marketing. 
De acuerdo con los Proyectos de Grado evaluados pareciera 
que, desde el punto de vista de la comunicación estratégica, 
las redes sociales cumplen un rol fundamental en el proceso 
y mantenimiento de la creación de valor que persiguen las 
marcas y/o las empresas. Los autores incluyen en sus cam-
pañas la utilización de redes sociales como principal sistema 
de comunicación, siendo otras técnicas, únicamente soporte o 
complemento de lo trazado tácticamente en los medios online. 
En base a los marcos teóricos propuestos quedaría claro que 
los egresados de las carreras de Publicidad y Dirección de Arte 
de la Universidad de Palermo entienden que hoy la elección 
del consumo de ciertos productos y servicios responde a 

necesidades que exceden las prestaciones intrínsecas de cada 
uno de ellos. De la lectura de los mismos se comprende que el 
valor añadido por el marketing y la comunicación responden 
a una búsqueda de un mercado de consumo que comprende 
las nuevas demandas de la sociedad en relación a temáticas 
más humanitarias, ecológicas y sustentables. 
Claramente todos los autores se permiten ensamblar, generar 
cruces y conclusiones en base a la importancia del valor de 
las marcas. Con mayor o menor prestancia, destaca el manejo 
que los mismos tienen de un tema complejo que supo ser 
novedoso. 
Esta observación respecto de la importancia que los Proyectos 
de grado le otorgan a este concepto trasciende los trabajo 
evaluados el presente ciclo y en este punto sería interesante 
plantearse si es momento de dar por aprehendido este nodo 
de construcción del conocimiento para impulsar a los autores 
a investigar y desarrollar proyectos que se animen a navegar 
nuevas aguas. Allí donde los autores que supieron ser novedo-
sos se vuelven clásicos, allí donde la construcción de marcos 
teóricos pasa a ser un constructo uniforme y compacto allí, 
en ese mismo punto, debemos comenzar a preguntarnos si 
no es tiempo de dar por sentadas esas bases y bucear en la 
búsqueda de nuevos cruces teóricos que permitan repensar la 
comunicación publicitaria desde otros horizontes. 
Así como las marcas se atreven a ser valientes y proponen 
nuevos espacios de vinculación con sus públicos, la comuni-
dad académica podría reforzar la búsqueda de nuevas fronteras 
comunicacionales que nos permitan poner en tela de juicio y 
dudar, siempre con una mirada crítica, frente a conocimientos 
que hoy podrían ser incómodos pero que, a largo plazo, po-
drían consolidar un entramado de bases sólidas sobre el que 
apuntalar futuros Proyectos de Grado. 
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Milton Pablo Astudillo
Social Branding. Estrategia de posicionamiento para la 
marca Asagro.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación titulado Social Branding, estra-
tegia de posicionamiento para la marca Asagro,se inscribe 
en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Medios estrategias de comunicación. Desarrolla la identidad 
de la marca y propone la planificación de la comunicación 
en medios sociales con el objetivo de otorgarle valor a la 
empresa. Para tal cometido, se considera imprescindible la 
contextualización de las empresas dentro del paradigma de 
la globalización, en donde el auge de las tecnologías y los 
nuevos medios de comunicación ofrecen la posibilidad de 
alcanzar e interconectar a empresas, marcas y personas. Por 
tanto, se desarrolla la conceptualización de la marca en los 
entornos digitales que caracterizan el escenario global de 
la comunicación, su significación y su relevancia para las 
organizaciones. Se analiza la manera en la que éstas pueden 
otorgar valor por medio de asociaciones positivas en favor de 
la construcción interna de la identidad y externa de la imagen 
empresarial. En este sentido, se indaga en modelos teóricos 
de branding que proponen la creación, desarrollo y gestión de 
las marcas. Se resaltan los aspectos esenciales que engloban 
la producción y la administración de una marca propiamente 
establecida y fortalecida. En relación a esto, se profundizan 
los componentes principales de la misma, es decir, conceptos 
que abarcan la identidad, personalidad, posición marcaria y 
también aquellos valores fundamentales para el posiciona-
miento efectivo y la diferenciación frente a la competencia.
Posteriormente se estudian las características de las redes 
sociales, entendiendo a éstas como nuevos medios de comu-
nicación online y offline; y se consideran las estrategias que 
permiten beneficiar a las organizaciones en su crecimiento. 
Por último se desarrolla la identidad de la marca Asagro de 
acuerdo a los modelos de branding anteriormente mencio-
nados y se elabora una planificación de la comunicación 
fundamentada en contenidos digitales que le aporten valor 
a los usuarios, valiéndose de los formatos permitidos en las 
plataformas Facebook, Instagram y YouTube. 

Tomás Barañao
Eco branding y campaña comunicacional para SANA. Buenos 
Aires empapelada.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Eco branding y 
campaña comunicacional para SANA, nace de la dicotomía 
planteada por un sistema en donde las marcas se muestran 
como sustentables, pero mientras lo comunican generan 
desechos irrecuperables. El PG se concentra en analizar y 
reformular al sistema gráfico de la comunicación publicitaria, 
teniendo que contemplar a todos los factores que lo rodean, 
comenzando con la constitución del soporte papel, en donde 
se tendrán en cuenta todos los elementos que lo componen, 
como también aquellos que son desperdiciados durante el 
proceso. Abordando también los cambios que ha sufrido el 
mundo publicitario con respecto a la corriente ecológica y pu-
diendo analizar cómo la misma puede llegar a actuar como un 
propulsor para la marca o, en el peor de los casos, un elemento 
destructor para su imagen y fidelidad dentro del público. 
El PG comienza con el análisis de la comunicación publici-
taria y la contaminación, entendiendo que allí se encontrará 
cómo es que estos dos factores logran estar tan involucrados 
partiendo desde la idea de consumo. Pudiendo contemplar 
cómo es que los cambios en los sistemas de consumo de la 
sociedad han generado niveles de demanda capaces de lograr 
cambios irrecuperables para los sistemas naturales, pero 
también haciendo una mirada en el avance de las nuevas tec-
nologías como reemplazante a las ya existentes; en donde se 
ha logrado discernir que en ciertos casos, estas tecnologías no 
son capaces de reemplazar de manera fidedigna a las actuales 
debido a múltiples factores relacionados con los costos o el 
aumento de riesgo en su uso y desuso. 
Siguiendo con la línea sustentable del Proyecto se realiza la 
inmersión propia al área del diseño ecológico, pasando por 
sus bases y principios, las razones de su nacimiento y uso; 
como también los múltiples ámbitos en los que se lo puede 
encontrar. Logrando demostrar cómo éste puede significar ser 
un diferenciador para quien lo sepa aplicar de manera correcta; 
por lo que también se planteará la relación con toda la marca, 
ya sea en su funcionamiento como dentro de su comunicación; 
por lo que se abordarán las ideas de comunicación sustentable 
las cuales son las bases del PG. Desde allí parte la idea, en 
donde dichas bases dan lugar a la creación del bien público. 
Siendo una rama de la misma, este tipo de comunicación ya 
ha marcado su sendero dentro de la publicidad, pero teniendo 
en cuenta que la predominancia de su enfoque difiere a la de 
este Proyecto, debido a que según lo observado su orientación 
ha sido llevaba a lo social con mayor efervescencia que a lo 
ambiental; y con mayores intenciones de cambios externos que 
de acciones internas dentro del sistema. Uno de los aspectos a 
destacar es que se tomará a este tipo de comunicación como 
un diferencial para quien lo use, pudiendo generar un posicio-
namiento estable y seguro para quien verdaderamente desee 
tomar sus principios y cumplirlos; se tendrán en cuenta las 
posibilidades de desarrollo a futuro como también un análisis 
de su crecimiento con respecto al pasado.
Para finalizar con el PG, se realizará un vuelco de conceptos 
aprendidos en la creación y disposición de una campaña co-
municacional para el lanzamiento de la marca SANA, la cual 
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será una agencia íntegra de comunicación sustentable, a fines 
de abrir una rama específica que se encuentra en crecimiento 
y que tiene la capacidad de lograr un cambio dentro de un 
sistema, que como ya se ha dicho, no ha sido capaz de innovar 
con relación a este sector.

Cinthia Lorena García Owen
You&Eye, clothing hand-made. Estrategia de comunicación 
para el lanzamiento online de la marca.   
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera de Li-
cenciatura en Publicidad se encuentra dentro de la categoría 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Medios y 
estrategias de comunicación. El mismo aborda la problemática 
propia de un emprendimiento de indumentaria tanto femenina 
como masculina, debido a que se halla en un ambiente de alta 
oferta. Por esta razón se dificulta el posicionamiento de la 
marca y se convierte en un mercado más competitivo. 
Este emprendimiento se encuentra operando en una zona 
geográfica donde se presenta a sí mismo un desafío a la hora 
de mantener una relación perdurable con sus clientes debido 
a la amplia competencia que existe dentro de la región en 
cuanto a la venta de indumentaria.
Por lo tanto, y tomando como referencia lo anteriormente 
expuesto, a partir del presente PG se intenta comprender ¿De 
qué manera influye la creación de valor en el lanzamiento 
online de una marca? 
El Proyecto de Graduación comienza con lineamientos con-
ceptuales básicos más pertinentes para la configuración de 
marca en el sentido más actual, es decir, la comunicación, 
el branding, las marcas y su importancia en las plataformas 
online. Se plantearon temas como el seguimiento del cliente 
y la importancia del Branding en marcas. 
A su vez, se hablará sobre los valores que poseen una marca y 
la importancia de Internet para las mismas, las redes sociales 
y la importancia de su contenido, los influencers y su impor-
tancia para las marcas. Se expondrán temas como el Brand PR 
y su vínculo con las marcas-clientes, el posicionamiento de 
las marcas y sus tipos, formas de comunicar y el valor de los 
clientes y por último se realizará un análisis de los orígenes 
de You&Eye como marca emprendedora, corpus y cultura de 
la marca, se realizará un análisis de la experiencia que tiene el 
usuario con la marca una vez que realiza y obtiene su compra. 
El proyecto finaliza con la presentación de una estrategia onli-
ne sobre You&Eye, proponiendo un planeamiento estratégico 
de la marca, haciendo hincapié en el target, los objetivos de 
la campaña a proponer, contexto marcario como el FODA 
de la marca, mix de comunicación, qué tipos de comunica-
ción se utilizarán para comunicar la marca, y por último se 
analizará una estrategia creativa utilizando el branding de 
contenidos, se describirá el lanzamiento estratégico y sus 
etapas de realización, y como tema final se analizarán los 
resultados obtenidos durante la estrategia presentada donde 
se realizará un seguimiento y control de la misma para luego 
verificar su avance.    

Gonzalo Martín Krause Vázquez
Campaña de comunicación experiencial out of home. Caso 
Mc Donald`s
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación titulado: Campaña de comuni-
cación experiencial out of home. Caso McDonald´s. corres-
ponde a la carrera de Licenciatura en Publicidad. Asimismo, 
se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional y sigue 
la línea temática de Nuevas Tecnologías, puesto que se crea 
una campaña de comunicación basada en la creatividad y las 
experiencias a través de las nuevas tecnologías mobile del 
medio out of home.
La problemática abordada consiste en la necesidad actual que 
poseen las marcas con el fin de lograr notoriedad, y presencia 
estratégica en función a la consolidación del posicionamiento 
de la marca. De manera análoga se deben contemplar estra-
tegias de comunicación eficaces que resuelvan diferentes 
carencias que posee el consumidor actual en el contexto de 
consumo, y compras de productos y/o servicios.
En este Proyecto de Graduación, se busca lograr que la mar-
ca McDonald´s logre a través de la implementación de una 
propuesta, vivenciar la experiencia de la marca. La misma 
se basa en la realización de acciones que logran acercar al 
cliente millennial, desde la interacción mediante las nuevas 
tecnologías mobile.
Como objetivo se plantea además, que el público millennial 
se acerque al restaurante de Puerto Madero, el cual posee la 
denominada Experiencia del Futuro, que se destaca por ser 
pionero en aspectos tecnológicos. De allí que se aplica al 
nombre de campaña Monedas del Futuro acompañado por el 
hashtag #MeEncantaInteractuar.
Es de importancia el haber investigado la actualidad de la 
marca y su comunicación publicitaria. Sobre la cual se abordan 
aquellos elementos que McDonald´s posee como identidad 
de marca, como ser el color, el concepto institucional y la 
estética visual. A partir de entonces se propone la campaña 
que se expone estratégicamente en el cuerpo B del presente 
PG, como así también sus piezas publicitarias en el cuerpo C.
Por último se pretende que la interactividad logre interrela-
cionar al público objetivo descripto, no solamente desde las 
ideas creativas de la estrategia de contenidos de las acciones, 
sino además incorporar con mayor énfasis todas las mismas 
al medio out of home. Puesto que como se señala en el marco 
teórico, es un medio en pleno desarrollo, y una tendencia a 
nivel mundial.

Dardo Julián Mamberti
Farmacias 2.0. Comunicación publicitaria en las redes 
sociales
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación, titulado Farmacias 2.0: Comu-
nicación publicitaria en las redes sociales, pertenece a la 
categoría Proyecto Profesional puesto que busca desarrollar 
estrategias de comunicación en redes sociales, para satisfacer 
las necesidades de Ciudad, una farmacia ubicada en Allen, 
Río Negro. Se enmarca dentro de la línea temática Medios 
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y Estrategia de Comunicación, porque se introducirá una 
marca en los nuevos entornos digitales para la reproducción 
de diferentes estrategias de comunicación. El presente trabajo 
corresponde a la carrera de Licenciatura en Publicidad de la 
Universidad de Palermo. 
El Proyecto de Graduación, estudia a la publicidad en tres 
sentidos: su influencia en el consumidor, las posibilidades que 
tienen los pequeños comercios para desarrollarla, y su produc-
ción en la industria farmacéutica. Luego, bajo el enfoque de 
las nuevas tendencias del marketing en el mundo digital, se 
analizan las redes sociales Facebook, Instagram y Adwords, 
y cómo una marca podrá posicionarse en ellas. 
A continuación, se realiza un relevamiento de la presencia 
digital que tienen las farmacias en la actualidad y qué tenden-
cias existen dentro de la industria y en la web 2.0. También 
se produce una breve investigación de las normas que rigen 
a las farmacias en su comunicación publicitaria, para cumplir 
con el objetivo de no sobrepasar los límites legales ni éticos. 
Desarrollados dichos conceptos, continúa el análisis de la 
marca. Visualizar la historia de Ciudad, su cultura empresarial, 
la competencia y su identidad, colabora para la construcción 
de la estrategia.
Por último, en base al diagnóstico de las observaciones, se 
realiza la estrategia para introducir a la farmacia Ciudad 
en Facebook, Instagram y Adwords. Para ello, también se 
desarrolla en el último apartado, la identidad de marca, que 
incluye isologo y packaging de sus productos principales, un 
manual de estilo que asegura una correcta implementación 
del plan de acción y se arman los perfiles de cada plataforma 
digital con sus respectivos ejes de contenido. También el PG 
presenta una breve campaña online para proyectar la estrategia 
a largo plazo. 

Daniela Ocampo Lizarralde
Planeamiento estratégico para la creación de valor emocio-
nal y experiencial en medios online. Desembarco de Alfa en 
Argentina
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación debido a que se desarrolla basándose en un 
plan de comunicación estratégica interna y externa.
Este PG tiene como objetivo desarrollar una campaña de 
lanzamiento 360º fundada en un planeamiento estratégico 
de comunicación en medios online para el posicionamiento 
de la marca colombiana Alfa, basándose en el branding 
emocional y experiencial para posicionar un nuevo servicio 
de remodelaciones integrales en el mercado. El propósito de 
éste será crear valor emocional y experiencial a partir de una 
comunicación 360°, que a su vez partiendo de ella busque 
humanizar la marca. Haciendo alusión a su valor mítico, le 
permitirá posicionarse en el mercado mediante un centro 
Boutique, ofreciendo remodelaciones integrales, priorizando 
al cliente, brindado un servicio personalizado y de calidad. 
Por consiguiente, se desarrollará una planificación estratégica 
en medios online con el fin de posicionar y lanzar la marca en 
el mercado argentino. A través de dichas estrategias se provee 
un plan de organización en el que interactúan los medios y 
garantizan que lo que se desea comunicar sea de manera eficaz. 

Para el desembarco de la marca Alfa, es de vital importancia 
que la empresa adapte su cultura corporativa y construya una 
identidad de marca, proyectando los mismos valores que le 
han permitido liderar el mercado colombiano. 
En cuanto a la estructura del Proyecto de Graduación estará 
conformado por cinco capítulos. Los tres primero capítulos 
estarán compuestos por el marco teórico elegido para sustentar 
la propuesta del PG, dando paso a los últimos dos capítulos 
donde se realizará un aporte mediante la construcción interna 
y externa de la marca para adaptarla al contexto en el cual 
desembarca.

Ilán Joel Schussel
Los valores del futuro. Campaña de bien público para ONG 
Cimientos
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera Licen-
ciatura en Publicidad, y se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, bajo la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, ya que abarca el desarrollo de una campaña de 
bien público para la ONG Cimientos, sobre la concientización 
de la deserción escolar. 
Este PG pretende combinar la problemática de la deserción 
escolar con la necesidad de brindar un aporte hacia la con-
cientización y solución de la misma. A partir de este planteo, 
surge la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera, se 
debería generar una campaña de comunicación de bien pú-
blico para la ONG Cimientos que aporte a la concientización 
de la deserción escolar en Argentina?; por esto es que define 
como objetivo principal la creación de una campaña integral 
de publicidad social para la ONG Cimientos con la intención 
de aumentar la concientización de una problemática social: 
la deserción escolar.
Para el desarrollo de este Proyecto, primero se abarcan los 
aspectos teóricos más generales relacionados a la publicidad 
social y sus recursos, luego se analiza la problemática en cues-
tión tomando como referencia el contexto actual de nuestro 
país. Una vez hecho esto, se profundiza en la identidad de 
las ONGs buscando detectar y construir los valores internos 
para poder aplicarlos en la comunicación externa. En base a 
esto, se realiza un análisis sobre Cimientos a partir de distintas 
observaciones no participativas y una entrevista, abarcando 
su historia e identidad para después centrarse en la situación 
actual de la organización y realizar un diagnóstico a través de 
un análisis FODA. Por último, se plantea la propuesta final de 
la campaña con sus justificaciones pertinentes.

Leandro Vecchioni
Estrategia para relanzar una marca. Caso Pindapoy
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Empresas y 
Marcas, siendo su propósito el de concluir con el rebranding 
y relanzamiento de la marca de jugos Pindapoy.
Este PG, parte de la idea de entender las nuevas tendencias 
en la sociedad hacia una vida sana y saludable, y los nuevos 
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hábitos de consumo y los comportamientos del consumidor 
en temas de nutrición e hidratación. De esta forma, se busca la 
forma de satisfacer una necesidad básica como la sed a través 
de productos que acompañen dichas tendencias. Más espe-
cíficamente, presentar una alternativa atractiva e innovadora 
dentro del segmento de jugos 100% naturales, que represente 
el estilo de vida y los valores del público objetivo.
Para ello, el PG se enfoca en los problemas actuales que 
atraviesa el branding y la publicidad, para tratar de encontrar 
y resignificar algunos conceptos fundamentales que servirán 
de marco teórico para el mismo. Específicamente se analiza 
el nuevo rol del consumidor, su relación con las marcas y 
los viejos paradigmas del marketing, a fin de establecer un 
perfil de consumidor y enfocarse en un nuevo concepto de 
posicionamiento, siendo éste el eje principal de toda campaña 
de rebranding.

También se indagará en conceptos clave como la identidad de 
marca, la personalidad y el Brand equity, ya que son piezas 
fundamentales para cualquier planificación estratégica de 
branding y ayudarán a la construcción de una imagen de 
marca coherente y sostenible en el tiempo.
Por último, se busca destacar la enorme ventaja del rebranding 
y las diferencias que existen entre las marcas modernas y las 
marcas con historia. Asimismo, se analizarán temas relevan-
tes como el posicionamiento dinámico y el storytelling, que 
enmarcan toda una nueva apuesta del branding desde y hacia 
los consumidores actuales.
Este PG es una búsqueda hacia un nuevo enfoque del bran-
ding, que revalorice las marcas y las prepare para los desafíos 
que presenta un mundo cada vez más cambiante y exigente.
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El diseñador modelo
Lara Fernández Vallone (*)

Introducción
El título de este ensayo nos introduce mediante un juego 
irónico a una reflexión devenida de la lectura de uno de los 
proyectos expuestos en el desarrollo de este escrito. 
El proyecto seleccionado Proyectación fortuito contextual. 
Experimentación con materiales en la cultura proyectual, 
analiza la visión actual del diseñador en Argentina y focaliza 
en cómo es la formación actual y las referencias más rele-
vantes sobre las que hace hincapié la formación académica. 
Esta inquietud del autor y su desarrollo práctico nos hace 
reflexionar sobre como se explica en el ámbito académico el 
ideal del desempeño profesional de un diseñador industrial 
en la actualidad.
El Diseño Industrial al ser una carrera de límites variables 
de desempeño y capacitación, es una disciplina que busca 
generar profesionales de gran versatilidad. Esto da lugar a 
diferentes perfiles profesionales que van mutando a gran 
velocidad con el crecimiento de las variables tecnológicas y 
culturales contemporáneas. 

El análisis de los perfiles profesionales, no sólo responde 
a la definición teórica de la disciplina y el estado del arte 
de la misma, sino que son sensibles a las demandas de la 
sociedad, expresadas principalmente por la demanda en 
el mercado laboral. (Soto Walls, 2010, p.2). 

Se pueden establecer perfiles diferentes dependiendo del 
ámbito laboral y en especial dependiendo del país en el que 
se practica la profesión. Visto que por ejemplo en países como 
Estados Unidos en ámbitos de empresas tecnológicas como 
Google, existen equipos de diseño que contienen diseñadores 
dedicados exclusivamente a la elección de material/color/
terminación, existiendo un departamento denominado CMT, 
en el cual los diseñadores se especializan de manera minuciosa 
tan solo sobre una variable del diseño del producto. Este perfil 
convive con otros que se encuentran en otros países como el 
diseñador de diseño de autor como explica Isabel del Río: 

El diseño es fruto principalmente del genio de personajes 
independientes que en vez de crear un estilo común han 
desarrollado unas estéticas personales, el llamado diseño 
de autor. Es decir, plantea un relato que cultiva el culto a la 
personalidad del diseñador y al “alto diseño”, las exclusi-
vas piezas de autores consagrados. Este tipo de narración 
es común en obras de la Historia de la arquitectura y del 
arte. (del Río, 2010, p.7)

Estos dos no son los únicos tipos de perfiles que se encuentran 
en la actualidad pero si muestran dos puntos totalmente dife-
rentes en el abanico de posibilidades de desarrollo profesional. 

Aportes disciplinares de cada PG 
A continuación, se presentarán cinco proyectos de graduación, 
cuatro correspondientes a la carrera de Diseño Industrial y uno 
a la carrera de Diseño de Interiores de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Uno de ellos, corresponde a la categoría Investigación, el 
resto está enmarcado en la categoría Creación y Expresión. 
Esta segunda categoría agrupa trabajos que expresan, bá-
sicamente, búsquedas, experimentaciones y/o reflexiones 
creativas plasmadas en una producción significativa. Son de 
interés las reflexiones académicas, profesionales y creativas, 
la referencia a autores, movimientos y tendencias, en las que 
se basa o inspira cada uno de los estudiantes.

- Materiales Verdes. Aplicación industrial y comercial de 
bioplásticos en la industria de objetos descartables. Presen-
tado por Matías A. Cornejo Ibañez de la Carrera de Diseño 
Industrial. 
El proyecto de graduación pertenece a la carrera de Diseño 
Industrial y se inscribe en la categoría Creación y expresión, 
en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. El autor se concientiza sobre los desperdicios 
generados por el rubro alimenticio bajo el concepto de take-
away y delivery. Propone una variante al material empleado 
para lograr disminuir la contaminación generada. Reemplaza 
el material utilizado en la producción nacional de packaging 
para el traslado de comida. Plantea un rediseño, utilizando 
poliácido láctico conocido como PLA, un bioplástico. 

- Proyectación fortuito contextual. Experimentación con 
materiales en la cultura proyectual. Presentado por Santiago 
Pérez Fuchs de la Carrera de Diseño Industrial. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión, en la línea temática de diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El autor realiza un análisis 
desde su experiencia en la práctica con diferentes y accesi-
bles materiales para lograr una mirada sobre la metodología 
proyectual actual del Diseño Industrial. 
El recorrido experimental del autor es muy rico, logra plas-
mar su búsqueda de forma totalmente práctica. El tema es 
pertinente y especialmente reflexivo sobre la metodología 
del diseño y sobre las herramientas actuales en la disciplina. 
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El grado de innovación está dado por la mirada al abarcar el 
tema y por las exploraciones realizadas. 
El PG se estructura en cinco capítulos, que a simple vista no 
parecerían tener relación pero al adentrarse en el relato se logra 
entender el hilo conductor construido por el autor.
En el contenido de los primeros capítulos se presenta un 
análisis crítico sobre la actualidad y el futuro de la disciplina, 
analiza el desempeño del diseñador. 
En el capítulo dos el autor se aleja un poco del enfoque del 
PG al adentrarse en el análisis del desarrollo de Internet de las 
Cosas, en el cual logra reflexiones interesantes que podrían 
dar lugar a otro PG. 
Los capítulos guardan una relación interesante los autores 
seleccionados son actuales y pertinentes a la disciplina cabe 
destacar también el empleo de conceptos de otros autores y 
filósofos que enriquecen el relato como Foucault, Heidegger, 
entre otros. En los capítulos finales con gran detalle descri-
be y analiza las exploraciones logradas en la práctica de la 
disciplina. 

- Grandes Soluciones para pequeños espacios. Diseño de 
mobiliario social inclusivo. Presentado por Laura Suarez de 
la Carrera de Diseño Industrial. 
El proyecto de graduación pertenece a la carrera de Diseño 
Industrial y se inscribe en la categoría Creación y expresión, 
en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. La autora reflexiona sobre la necesidad de incor-
porar un mobiliario funcional en viviendas sociales debido a 
la escasez de espacio. 
El tema seleccionado es actual y corresponde a la disciplina. 
La autora propone el rediseño de un sistema modular de 
estantería. El contenido de los capítulos es descriptivo sobre 
la problemática, viviendas sociales y sobre las premisas de 
la disciplina. 

- Diseño de interiores en el paisaje. Rediseñando espacios 
verdes urbanos. Presentado por Luis Valenzuela Encalada de 
la carrera de Diseño de Interiores. 
El proyecto de graduación pertenece a la carrera de Diseño de 
Interiores y se inscribe en la categoría Proyecto profesional, 
en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. El autor busca dar mayor entidad funcional a 
las plazas en las ciudades, para ello analiza la incorporación 
de huertas comunitarias urbanas en el diseño de las plazas 
porteñas. 
Propone un proyecto de rediseño sobre la Plaza Nicaragua, 
ubicada en José C. Paz entre Pepirí y Elía, en el barrio de 
Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Realiza una propuesta muy completa y específica para la plaza 
que mejora la calidad de vida de los vecinos. 

- Camino al éxito. La importancia del diseño industrial en 
los productos. Presentado por Federico Nahuel Vallarino de 
la carrera de Diseño de Industrial. 
El proyecto de graduación pertenece a la carrera de Diseño 
Industrial y se inscribe en la categoría Investigación, en la 
línea temática Empresas y marcas. 
El autor investiga los casos de las empresas Braun y Apple 
para entender la importancia del diseño en su éxito en el mer-
cado. Se pregunta si las premisas de diseño aplicadas en sus 

orígenes de marca siguen en pie. El autor genera un análisis 
interesante que rescata estrategias históricas que sirven para 
entender el mercado actual del diseño. 

Reflexión Final 
Argentina, aun siendo un país que compone la cultura latinoa-
mericana con fuerte referencia de modelos europeos, busca 
generar sus propias exploraciones en cuanto a la conformación 
de profesionales. Sin embargo, es cierto que la mayoría de 
los perfiles profesionales actuales, adquirieron una formación 
de carácter general, amplio y cada vez más multidisciplinar, 
visto que no existe una gran cantidad de ofertas laborales de 
carácter específico donde se deba tener una formación más 
especializada en el país. Lo que es tendencia en otros países 
aún no se aplica en la formación académica actual de la carrera 
diseño industrial. 
Es importante destacar la capacidad autodidacta de los di-
señadores que parten de esta metodología de enseñanza que 
favorece a un ejercicio constante en la búsqueda de soluciones 
prácticas. 
Se puede establecer a través del desarrollo del escrito que no 
es posible sostener un modelo único de diseñador industrial 
en la actualidad, teniendo en cuenta que el ámbito laboral 
muta constantemente y que existen diferentes requerimientos 
según país, industria y mercado. 
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Matías Cornejo Ibañez
Materiales Verdes. Aplicación industrial y comercial de bio-
plásticos en la industria de objetos descartables.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado: Materiales verdes: Apli-
cación industrial de plásticos biodegradables, corresponde a 
la carrera de Diseño Industrial, se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, ya que el objetivo 
es diseñar un producto a partir de materiales biodegradables 
que aún no se utilizan industrialmente para reemplazar los 
plásticos tradicionales utilizados en productos de un solo 
uso, ya que generan una gran problemática estos residuos de 
plásticos petroquímicos. 
En este PG se busca explorar y analizar la capacidad de la 
industria regional para poder desarrollar productos con bajo 
impacto ambiental a partir del uso de biomasa y así gene-
rar plásticos biodegradables. Se analizan las necesidades 
que deben cumplir estos productos para los usuarios y los 
consumidores, así como los procesos que se deben realizar 
para el desarrollo de estos productos y su adaptabilidad a las 
industrias plásticas regionales.
Partiendo de este tema, el Proyecto de Graduación, se enfoca 
en los problemas que genera el uso de materiales no biodegra-
dables en productos descartables que incluso muchas veces 
se encuentran mezclados lo cual imposibilita un reciclado y 
separación de residuos correcta. Esta es una problemática 
que se incrementa de forma exponencial conforme aumenta 
la población en las ciudades, ya que es en las ciudades don-
de por el estilo de vida de sus habitantes y las personas que 
ingresan todos los días por cuestiones laborales donde más 
se consumen alimentos procesados del tipo take-away y de-
livery. Los residuos generados representan un gran problema 
ambiental el cual debe ser resuelto a través de la aplicación 
de nuevas tecnologías y materiales, conforme evolucionan 
las ciudades la industria debe adaptarse y realizar cambios 
pertinentes para generar un ciclo industrial y de consumo 
ecológicamente involucrado.
También se especifica cuáles son las soluciones que pueden 
ser utilizadas a nivel regional y se expone cómo actúan go-
biernos del mundo que se encuentran más involucrados con 
la sustentabilidad y el ciclo de vida de los productos, incluso 
modificando normas legislativas adaptadas a estas exigencias. 
Específicamente se analizan soluciones tomadas para solu-
cionar el problema que generan los productos descartables 
relacionados con los alimentos.
Por último, se busca cuál es la responsabilidad de los diseña-
dores industriales para solucionar este problema, el cual no 
sólo debe ser resuelto de forma productiva, sino que a través 
del diseño y sus herramientas el diseñador puede transmitir 
un mensaje sobre estas problemáticas a los usuarios.

Santiago Pérez Fuchs
Proyectación fortuito contextual. Experimentación con ma-
teriales en la cultura proyectual
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Proyectación fortui-
to contextual. Experimentación con materiales en la cultura 
proyectual. Corresponde a la carrera de Diseño Industrial. Se 
enmarca en la categoría Creación y Expresión y sigue la línea 
temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
En el mismo se elabora un desarrollo de los fundamentos 
por los cuales se ha diseñado en base a la experimentación 
con materiales durante las dos últimas cursadas de diseño 
Industrial de la carrera así como durante el desarrollo del PG.
El objetivo general del PG es distinguir una estrategia pro-
ductiva para poder llevar a la práctica del diseñador industrial 
como operador cultural a los sectores sociales no abarcados 
por la disciplina dentro de la región a la que se pertenece. 
El trabajo se basa en el análisis de la obra de los Hermanos 
Castiglioni, Ricardo Blanco, Alejandro Sarmiento, Grupo 
Bondi, La Feliz, Cristián Mohaded, Iván Longhini, Droog 
Design, entre otros.
Este PG intenta demostrar cómo la actividad proyectual se 
ha redirigido de los supuestos proyectuales convencionales 
hacia una estrategia productiva particular. Es decir que desde 
el aspecto cultural se toma la situación socio económica local 
como disparador de ideas, productos y necesidades reales 
contemporáneas.
Se ejerce desde los planteos disciplinares la posibilidad de 
establecer bases conceptuales y culturales para que universi-
dades de la región tomen estas observaciones a modo de ins-
piración para generar modelos propios de desarrollo curricular 
y a su vez productivo de su región generando innovaciones 
de orden social.
Para el desarrollo de las ideas aquí planteadas se tomó la 
experimentación con materiales como una parte fundamental 
de la actividad proyectual de cara a la autogestión. Si bien los 
resultados estético formales puedan verse distanciados de los 
resultados convencionales generandos proyectos que se basan 
en la disponibilidad de tecnologías productivas. En este PG 
en ningún momento se plantea un alejamiento con respecto 
a la industria local sino el acercamiento de un sector de la 
población de clase media baja que se encuentra incapacitado 
para establecer puntos de contacto con la misma fuera de un 
mercado en un supuesto estado de enfriamiento al que poder 
atacar con nuevas energías y estrategias.
Por último, se puede observar cómo la búsqueda personal en 
lo que se refiere a la proyectación de productos con mínimos 
recursos gestó simultáneamente los condicionantes ideológi-
cos y productivos de manera analítica que quedan plasmados 
en los últimos ejemplos de productos realizados para este PG.

Laura Suárez Landivar
Grandes soluciones para pequeños espacios. Diseño de 
mobiliario social inclusivo
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, denominado Grandes solucio-
nes para pequeños espacios. Diseño de mobiliario social 
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inclusivo, corresponde a la carrera de Diseño Industrial y 
se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión, 
donde se analizará el rol que desenvuelve el mobiliario en 
una vivienda y si éste es de fácil acceso para las personas de 
escasos recursos. Para luego proponer el diseño de un mobi-
liario reconfigurable destinado a viviendas sociales de escala 
reducida. La línea temática que sigue el escrito es: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Como objetivo principal del PG se busca optimizar y orga-
nizar el espacio de estas unidades funcionales mediante un 
mobiliario que permita ser configurado según la necesidad 
y disposición del sitio donde será colocado. Dado que las 
viviendas sociales suelen ser muy pequeñas y por lo general 
el número de personas que las habitan superan la capacidad 
para la que se encuentran destinados sus espacios, esto como 
consecuencia puede ocasionar muchos problemas de higiene 
y desorden.
Siendo la accesibilidad un tema importante en el proyecto, ya 
que lo que se busca es que el producto pueda ser adquirido 
por personas de recursos económicos muy limitados, se rea-
lizará un análisis sobre los materiales y procesos productivos 
posibles para cumplir dicho objetivo. El proyecto de igual 
manera se focaliza en el Diseño Universal, de tal forma que 
el producto puede ser utilizado por cualquier persona que lo 
precise, creando por consiguiente un mayor acceso, ya que 
no discrimina características ni físicas ni psíquicas y pretende 
ser adquirido por un precio bajo.
Para concluir y generar aportes significativos al diseño es 
que se realizará un trabajo de campo, entrevistas a profesio-
nales y análisis de lo que ofrece el mercado actual respecto 
al mobiliario, lo que permitirá la comprobación de los con-
ceptos desarrollados durante el escrito y ayudará a conocer 
de mejor manera al usuario y sus condiciones de vida, como 
consecuencia se podrá desarrollar un producto que responda 
de manera correcta a todos los factores que se pretende solu-
cionar mediante el mismo. 
Este PG se encuentra enfocado hacia la parte social del diseño, 
esto quiere decir que busca realizar una contribución al sector 
más carente de recursos de la sociedad, de tal forma que tengan 
la posibilidad de adquirir un producto básico del hogar como 
lo es el mobiliario y puedan cubrir diversas necesidades que 
se satisfacen mediante el mismo.

Luis Eduardo Valenzuela Encalada
Diseño de Interiores en el paisaje. Rediseñando espacios 
interiores urbanos
Diseño de Interiores. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado: Diseño de interiores en el 
paisaje, Rediseñando espacios verdes urbanos, pertenece a la 
carrera de Diseño de Interiores y se encuadra en la categoría 
de Proyecto Profesional abordando la línea temática de Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, dado que se 
rediseñará una plaza perteneciente a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la cual se propone una intervención en este 
tipo de espacio público urbano teniendo como protagonistas 
principales la incorporación de huertas comunitarias para 
el uso y disfrute de los vecinos del barrio que participen de 
esta iniciativa.

Al mismo tiempo, con la finalidad de comprender de manera 
clara y precisa el tema abarcado, se definen una serie de 
conceptos que tienen un rol clave al momento de comenzar a 
elaborar un proyecto de esta tipología, por lo tanto, es impres-
cindible comenzar desde la base, por ello, se analiza y define la 
noción de la concepción del paisaje con diversas perspectivas 
y se amplía formulando la relevancia y las relaciones que éste 
tiene en la cultura. Adicionalmente, se hace hincapié en la 
labor que tiene un interiorista a la hora de elaborar un proyecto 
de interior/exterior, prestando atención en las diferencias y 
similitudes que puedan tener, considerando como eje de diseño 
los fines funcionales, ornamentales y de escala como vínculo 
principal entre el hombre y la arquitectura.
A continuación, se explora en forma conceptual las clasifica-
ciones espaciales, pasando por la definición de ciudad, barrio y 
plaza, ésta última concibiéndola espacialmente como un lugar 
apto para la realización de diversas tipologías de actividades 
que se desarrollen en una comunidad determinada. Además, 
se indagan los factores históricos mundiales que influyeron 
para la creación de las huertas comunitarias en las ciudades y 
los aportes y ventajas que se pueden conseguir con las mismas 
para beneficiar a la sociedad. 
Por otra parte, para que la propuesta presentada tenga un 
buen desarrollo y continuidad en el tiempo, se profundiza 
en la clasificación botánica tradicional del mundo vegetal, 
con la finalidad de incorporar de manera adecuada éstas al 
rediseño de la plaza Nicaragua del barrio de Parque Patricios. 
Además, se presenta una nueva versión desarrollada por el 
paisajista inglés John Brookes quien categoriza las especies 
vegetales proponiendo una visión enfocada netamente a 
patrones estéticos y funcionales que brindan las especies or-
namentales espacialmente. También se analiza la vegetación 
comestible y todos los aportes decorativos que pueden ceder 
al entorno, así como también sus requerimientos básicos para 
su adecuado desarrollo.
Con el objetivo de comprender y acercarse más detallada-
mente a los espacios públicos se realiza un trabajo de campo 
en donde se lleva a cabo un detallado relevamiento de 4 
plazas pertenecientes a distintos barrios de Capital Federal, 
logrando así determinar las características morfológicas que 
éstas poseen y el estado actual en que se encuentran. Adi-
cionalmente, para corroborar la viabilidad del proyecto se 
elaboran encuestas con la finalidad de tener una noción clara 
de la influencia de los espacios verdes en su diario vivir y 
su interés por participar de una huerta en conjunto con los 
vecinos del barrio.
Para concluir, se realiza la propuesta de diseño, la cual se 
centra en la incorporación de las huertas con fines comunita-
rios, teniendo como eje de diseño patrones que remiten a lo 
funcional, sensorial y ornamental. Dicho proyecto se adjunta 
en un apartado, el cual se conforma por una carpeta técnica 
que posee toda la documentación necesaria para ejecutar el 
Proyecto Profesional presentado.

Federico Nahuel Vallarino
Camino al éxito. La importancia del diseño industrial en los 
productos
Diseño Industrial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Empresas y Marcas
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El Proyecto de Graduación titulado: Camino al éxito. La im-
portancia del diseño industrial en los productos, corresponde 
a la carrera de Diseño Industrial, se enmarca en la categoría 
de Investigación y sigue la línea temática de Empresas y 
Marcas, ya que investiga la historia de las empresas Apple y 
Braun para encontrar la importancia que el diseño industrial 
tuvo en sus productos.
La elección del tema de este Proyecto de Graduación nace a 
partir de que durante muchos años, los fabricantes considera-
ron el diseño industrial como algo sin tanta importancia o lo 
desplazarían para último lugar. Ellos subcontratarían la tarea a 
un tercero o la descuidarían por completo, en un esfuerzo por 
obtener productos de forma rápida y económica. El resultado 
son productos de aspecto horrible que no funcionan bien o 
resultan difíciles de usar. Hoy en día, compañías como Braun 
y Apple han cambiado el juego cuando se trata de incorporar el 
diseño industrial y la experiencia del usuario en la ingeniería 
de productos. Se eligieron estas dos empresas porque gran 
parte de su éxito mundial se produjo gracias al diseño que 
sus productos cargan en él y a la importancia que le dieron 
sus dueños al diseño. Ambas son referentes de la historia del 

diseño y marcaron tendencia en sus rubros. Sus productos se 
destacan por su diseño, materiales, formas, texturas, fabrica-
ción, que logran el éxito con relación a la competencia. Es por 
eso que se decide investigar sobre la vida y diseño de ellos 
para conocer a fondo cuál fue su clave del éxito.
Pero para poder entender el éxito desde el diseño industrial 
de los productos Apple, es necesario analizar cuál fue y es la 
inspiración de su diseñador Jonathan Ive. El mismo definió su 
inspiración en la empresa Alemana Braun y en su diseñador 
industrial DieterRams.
Este PG está organizado en cinco capítulos, comenzando por 
la historia del diseño alemán, sus escuelas y corrientes de 
diseño, que es la base del diseño de ambas empresas. Luego 
se avanzó hacia el diseño contemporáneo y las corrientes de 
minimalismo que intervienen en Apple. Se realizó una pre-
sentación de las empresas y de sus diseñadores industriales 
más famosos. Para posteriormente analizar los productos más 
importantes que fabricaron. 
Finalmente se demostró la importancia que tiene el diseño 
industrial en productos que han logrado el éxito y marcado 
tendencia de diseño.
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Indagación, reflexión, ACCIÓN!
Noemí Fuhrer (*) 

Introducción
En el corpus de Proyectos de Grado del cuarto ciclo de eva-
luación del año 2018, se presenta en la mayoría de los casos 
una dinámica compartida, que si bien responde al objetivo 
de poder concretar a través de cada Proyecto de Grado la 
construcción de conocimiento, en este ciclo se vislumbra en 
los autores una tendencia hacia la creación. Los autores ponen 
en juego una práctica concreta directamente vinculada con 
el futuro quehacer profesional. Esta coincidencia, a pesar de 
las diferencias en los trabajos presentados por poseer abor-
dajes propios y personales y por estar determinados por sus 
temas específicos, permite reflejar un grado de superación al 
atravesar e integrar la formación teórica a la construcción y 
realización de un proyecto de trabajo concreto. Mientras que 
Bruner (1971) sostiene que la formulación de conceptos tiene 
tanta importancia como la formulación de las leyes empíricas, 
y agrega: El hombre crea teorías antes de crear herramientas. 
Según Carretero: 

El conocimiento, no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano. Y esta construcción, se 
lleva a cabo fundamentalmente, con los esquemas que el 
individuo ya  posee, es decir, con lo que ya construyó en 
su relación con el medio (...) Y esta construcción depende 
sobre todo de dos aspectos, a saber: de la representación 
inicial que tengamos de la nueva información, y de la ac-
tividad externa o interna, que desarrollemos al respecto.  
(1993, p.21)

A lo largo de la confección de los Proyectos de Grado, se 
establece una dialéctica entre las teorías y las puestas en 
práctica en el momento en que cada autor elige poner en juego 
la creatividad al plasmarla en un proyecto de creación, que 
quizás sea un proceso de gran trascendencia en el camino de 
desarrollo en la formación de profesionales.  
Si bien el ejercicio de la escritura estimula el análisis crítico 
sobre el propio saber, se evidencia en el Proyecto de Gradua-
ción de Báez Díaz, una mirada crítica, auto desafiante sobre la 
necesidad o no de adquirir conocimiento formal para llevar a 
cabo el ejercicio profesional en la actualidad, ante los cambios 
generados por las nuevas formas de comunicación masiva. 
En consonancia, Terruela indaga en la historia del cine de 
terror, y profundiza en teorías psicoanalíticas sobre el miedo, 
en las que explica y reflexiona acerca de la vigencia de dicho 
género a lo largo de la historia, a pesar de los cambios gene-
rados por las nuevas tecnologías comunicacionales. 

En cambio los cuatro autores restantes que conforman este 
ciclo, convergen en elegir llevar a la práctica producciones 
concretas. 
Coinciden Gutiérrez Moreno, Suárez Rojas y De Armas en 
confeccionar carpetas de desarrollo de proyectos audiovi-
suales, al considerarse estas producciones como el primer y 
fundamental paso para llevar adelante un proyecto audiovisual 
de calidad profesional, y que requiere para su elaboración 
el recorrido intelectual completo sobre cómo será y de qué 
manera se llevará a cabo dicho contenido. 
La primera escoge desarrollar una serie de documentales a 
desarrollarse en comunidades originarias colombianas, la se-
gunda desarrolla un proyecto de serie publicitaria interactiva, 
y la tercera, una telenovela clásica, venezolana. 
Soerensen atraviesa y supera la producción escrita en la que 
fundamenta su proyecto y presenta un cuerpo C que consiste 
en un cortometraje interactivo, en el que se evidencia la 
profunda integración de conceptos teóricos y la puesta en 
práctica de llevar adelante una producción audiovisual con 
un gran componente novedoso e innovador. 

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte 
- Youtubers: Los nuevos creadores de contenido. Nuevas 
formas de comunicar en la inmediatez de un clic, de Andrea 
Báez Díaz
Encuadrado en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación, se pregunta si la evolución de YouTube se ve 
más influenciada por un cambio en el discurso o por la técnica 
utilizada. Esta pregunta lleva a la autora a analizar comparati-
vamente la producción cinematográfica, con la producción de 
contenidos audiovisuales que generan los Youtubers para crear 
sus videos. La autora se cuestiona a sí misma la importancia o 
no de los estudios universitarios sobre cine y/o audiovisuales 
requeridos para poder llevar a cabo dichos contenidos. Para 
lograr esta reflexión se manifiestan las principales semejanzas 
y diferencias entre el cine como exponente pionero del au-
diovisual y los productos audiovisuales actuales, que admiten 
ser difundidos en internet, y se delimita para este análisis, la 
región Latinoamérica. 
Báez Díaz sostiene: 

En los últimos 10 años con el fácil acceso a una cámara 
de video, y conexión a internet, en YouTube han surgido 
variedad y diversidad de creadores de contenido. Con el 
pasar del tiempo estos fueron aumentando su popularidad 



y su número de seguidores, llegando a ser vistos a escalas 
inimaginables. En la actualidad se les llama Youtubers o 
influenciadores, se convirtieron en figuras públicas y su 
público es fiel a su contenido, pasaron de ser adolescen-
tes extrovertidos sentados en su escritorio frente a una 
cámara, con producciones simples casi primitivas a ser 
estrellas con grandes producciones, que hacen uso de un 
notable trabajo de montaje, con discursos nuevos y más 
interesantes para su público. (2018)

Luego del previo análisis e investigación, la autora concluye 
con que estos dos elementos, tanto discurso como técnica van 
de la mano, y gracias a los avances constantes de las tecnolo-
gías; las cuales cada vez se tornan más accesibles tanto para los 
realizadores como para los usuarios. Por otro lado el discurso 
se vio especializado en detectar inmediatamente los niveles de 
satisfacción de las audiencias, y avanza en función a los gustos 
del público y lo que éste quiere ver, por lo que su contenido 
se ve afectado por las tendencias globales, las influencias de 
otros creadores y el constante cambio del espectador. 

- Cibernatural. Terror en el cine contemporáneo. Federico 
Terruela 
Corresponde a la categoría Investigación, y la temática que se 
presenta corresponde a Historia y Tendencias. En su recorrido 
el autor analiza la historia del cine, enfocando la exploración 
en el género cinematográfico terror, tanto desde el aspecto 
discursivo-narrativo, como su vinculación con la llegada y 
evolución de las nuevas tecnologías. Se enfoca en indagar si el 
cine de terror ligado a las tendencias digitales es un elemento 
de atracción para los jóvenes espectadores. A lo largo de la 
investigación, el autor profundiza en el género, recorre sus 
fundamentos, su historia y su evolución. Lo enmarca en la 
actualidad y en el público al que está direccionado. El planteo 
de los objetivos consiste en establecer si el terror basado a las 
tendencias digitales es un elemento de atracción para jóvenes 
espectadores.
Terruela reflexiona: 

El miedo puede ser definido como una alteración del 
ánimo que se produce ante la posibilidad de enfrentar la 
angustia que conlleva un peligro real o no y que es desa-
gradable para quien lo padece. Sin embargo, el miedo tam-
bién funciona como un método de supervivencia porque 
terminan cumpliendo una función adaptativa al entorno 
al permitir desplegar una serie de recursos emocionales 
para enfrentarlos. (2018)

Sostiene también, que es destacable considerar cómo a través 
de la evolución de la tecnología y de los cambios paradigmáti-
cos en los medios de comunicación que se han ido sucediendo, 
el género ha sobrevivido y ese logro tiene como elemento 
principal una efectiva selección de objetos que tienen relación 
con el contexto de la época. El lenguaje cinematográfico ha 
ido acompasándose con su audiencia siendo así un reflejo de 
comunicación recíproca. Internet fue uno de los descubri-
mientos y de los avances más destacable en la historia del ser 
humano porque facilitó la interconexión entre las personas, 
colaboró en la democratización de la información, consultar, 
explorar y conocer contenidos fueron una de las consecuencias 
de semejante expansión. Pero trajo también la facilidad para la 
vulnerabilidad de los hogares y de los individuos. Se encontró 

entonces, un nuevo monstruo. Concluye Terruela entonces, 
que, el terror siempre sigue su camino, y según pasa el tiempo, 
va mutando de monstruo en monstruo.

- Colombia Ancestral, el documental como vía de comunica-
ción en los pueblos indígenas. Gutiérrez Moreno
Perteneciente a la carrera de Comunicación Audiovisual, 
el PG planificado y construido bajo la categoría Creación y 
Expresión y la línea temática Diseño y Producción de objetos, 
espacio e imágenes, propone como objetivo la confección de 
una carpeta de desarrollo de proyecto, para presentar una serie 
de documentales. A lo largo del presente proyecto de grado, 
la autora indaga profundamente no sólo en los pasos a seguir 
para la creación de una carpeta de producción, sino también 
en el contenido del documental. Teniendo en cuenta las bases 
del cine social y etnográfico, no intenta referir al género ci-
nematográfico como tal, sino a la connotación propia de este 
término, un producto audiovisual con un fuerte hecho social.
El tema principal del documental, es lograr que las voces de 
tres comunidades originarias se vean reflejadas por medio de 
la configuración de su lenguaje, de las tradiciones y moderni-
dades de cada pueblo. El rol principal de la narración estará 
en manos de los protagonistas del documental, los distintos 
actores sociales que pertenecen a estos pueblos, y sus historias 
serán narradas por comunicadores indígenas, representantes 
de las organizaciones, autoridades indígenas y documenta-
listas sociales y etnográficos. El proyecto documental nace 
a partir de un tema elegido por la autora que da origen en la 
necesidad de divulgar y visibilizar el presente que tiene el 
tema en Colombia. Afirma Gutiérrez Moreno (2018), que la 
idea parte desde la exploración e investigación de lo real, de lo 
que se quiere contar, teniendo en cuenta la estética del mismo. 
Este Proyecto de Graduación porta un Cuerpo C notable, 
un equilibrio que, gracias a la implementación de las herra-
mientas del diseño y la comunicación empleadas, conforma 
una carpeta de producción audiovisual en la que se aprecian 
todos los aspectos necesarios para lograr llevar a cabo la serie 
documental planteada.

- Delivery a Prisa - Nueva estrategia de consumo: Transme-
dia. Danna Suárez Rojas
El PG se enmarca dentro de la Categoría de Proyecto Profe-
sional y tiene como finalidad crear una carpeta de producción 
para la realización de un spot publicitario transmedia, en el 
cual se busca generar un contenido audiovisual que logre 
confluir creatividad, interactividad y medios digitales, pensado 
para publicitar una marca de delivery. Se desarrolla en la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación, y al igual 
que el proyecto anterior, dentro de los objetivos principales 
se encuentra la realización de una carpeta de desarrollo de 
proyecto, donde se encuentren y se desarrollen cada uno 
de los elementos que harán posible la realización del spot 
publicitario. Este spot, pretende lograr una interacción con 
los usuarios de la aplicación interactiva, hecho que pretende 
implicar para la marca posibles nuevos consumidores. De esta 
manera, este Proyecto de Grado pretende evidenciar el nexo 
existente entre la cinematografía y la publicidad interactiva. 
Por medio de este proyecto se busca generar una experiencia 
al usuario, poniendo en valor el servicio que presta la empresa 
elegida, y propone como principal vinculación, la emotividad, 
a través de la herramienta publicitaria que provoque identifi-
cación con el protagonista de la serie interactiva. 
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Según Suárez Rojas: 
 

Cuando el televidente tiene el poder de manipular o 
decidir sobre las acciones que el personaje principal o 
protagonista va a realizar, directa o indirectamente, du-
plica la sensación de hacer parte de algo, aunque no sea 
real, se juega con la emotividad y la fácil capacidad que la 
sociedad actual posee para adaptarse a algo nuevo. (2018)

Con el fin de afirmar el concepto del cual surge el nexo entre 
comunicación audiovisual y publicidad por medio de una es-
trategia de interacción con el cliente, hoy denominado también 
usuario, en este Proyecto de Grado se aborda detalladamente 
la estrategia de comunicación transmedia, su funcionamiento, 
su origen y cuál es el fundamento de su uso actualmente.
La autora pone en juego contenidos disciplinares de diferentes 
áreas, y un gran componente creativo puesto en práctica. Para 
ello debe haber vinculado e integrado contenidos disciplinares 
diversos, que sumado al componente de su imaginación y a 
la implementación de las nuevas tecnologías, culmina con un 
cuerpo C relevante y atractivo. 

- Amores en Tiempo de Revolución. Construcción de una 
Biblia de Telenovela Latinoamericana. Betania de Armas
Al igual que los proyectos descriptos en los párrafos anterio-
res, propone la creación de un desarrollo de proyecto audio-
visual, es decir, la confección de lo que se denomina en el 
ámbito televisivo, una Biblia. La autora elige para desarrollar 
el formato telenovela, y lo fundamenta basándose en que se 
trata de un género creado en Latinoamérica, con lo que res-
cata de esta manera el valor identitario del mismo, y recorre 
a lo largo del Proyecto de Grado la evolución del género, sus 
características y estructuras, los diferentes estilos, y, debido a 
que pertenece a la categoría Creación y Expresión y a la línea 
temática Creación de Objetos, Espacios e Imágenes, presenta 
un Cuerpo C con el desarrollo de la mencionada Biblia. 
La autora discurre sobre la telenovela latinoamericana, con 
el fin de comprender el género en su totalidad. Analiza sus 
elementos narrativos y formales, y plasma dicha reflexión en 
una producción a la que se le suma como aporte la búsqueda 
del estilo propio de telenovela venezolana, lo que le atribuye 
cierto carácter innovador, debido a que dicho país no cuenta 
con trayectoria en el desarrollo del género. Todo el Proyecto se 
desarrolla en base este objetivo, y culmina con la presentación 
de la Biblia de la telenovela Amores en tiempos de revolu-
ción. La creación de una historia que responda a la estructura 
narrativa propia del género, sumado al hecho de establecer 
como marco referencial la realidad socio-política por la que 
atraviesa Venezuela como contexto principal de la historia 
construida, le otorga a este proyecto el carácter identitario. 
El aporte que presenta este Proyecto se vislumbra en la 
profunda investigación y detallada descripción del objeto de 
estudio elegido. La articulación del marco teórico y el obje-
tivo general es evidente, demuestra que se han aplicado tanto 
los aspectos técnicos, como los contenidos disciplinares de 
manera satisfactoria. Esto se pone de manifiesto en el Cuerpo 
C, cuya elaboración, contenido y presentación es notable. 

- Audiovisual en 360°. Creación de un cortometraje interac-
tivo. Julián Soerensen Domínguez

Presenta un trabajo relacionado directamente con la carrera 
estudiada, Diseño de Imagen y Sonido, se encuentra enmar-
cado en la categoría de Creación y Expresión dentro de la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. El proyecto de grado consiste en presentar un 
cortometraje de género suspenso relacionando el concepto 
de interactividad mediante la visualización en trescientos 
sesenta grados. Esto le confiere al Proyecto de Grado el valor 
de indagar en las nuevas tecnologías, y de profundizar en co-
nocimientos teóricos referentes a las narrativas tradicionales. 
Propone la utilización y aplicación de nuevas técnicas para 
realizar audiovisuales esféricos, que convierten un simple 
cortometraje en una experiencia interactiva, sumado a la 
intención de responder cómo afecta el video inmersivo a la 
experiencia audiovisual. Resultante de esta nueva tecnología 
aplicada es la posibilidad de observar el ambiente en su totali-
dad mientras avanza progresivamente el suspenso, permite al 
espectador desplazarse dentro de la habitación en 360° cada 
vez que surge algún sonido, o para centrarse específicamente 
en un punto importante dentro de la narración. 
Soerensen reflexiona:

La realización de un proyecto inmersivo requiere de los 
mismos pasos de un rodaje tradicional. Esto sugiere que la 
primera forma en la que la inmersión afecta a la experien-
cia audiovisual comienza desde la etapa de preproducción, 
como sucede con cada proyecto, pero completamente 
condicionado y diferenciado para poder llegar a la inmer-
sión deseada. Si bien el cortometraje está elaborado en 
base a un desarrollo tradicional, con un principio, nudo 
y desenlace, se le otorga a los usuarios la total libertad de 
desplazarse dentro de los espacios planteados, abriendo la 
posibilidad de centrarse en diferentes partes de la historia 
e incluso descubrir y observar situaciones que desde otro 
ángulo serían ignoradas. (2018)

El aporte se vislumbra por un lado en la profunda inves-
tigación acerca de las nuevas tecnologías a aplicar para la 
construcción de un cortometraje de ficción interactivo, en el 
que estas herramientas innovadoras deben imbricarse con la 
producción audiovisual tradicional, y por otro, se evidencia 
el complejo proceso de producción que se llevó a cabo para 
concluir con un cortometraje, en el que se pone de manifiesto 
con claridad el objetivo del PG, en el que se destaca el notable 
ejercicio de llevar adelante una pieza audiovisual interactiva 

Conclusiones
La elaboración de cada Proyecto de Grado implica una 
construcción y elaboración sostenida en el tiempo. Carlino 
(2005) sostiene que la escritura no es un lenguaje espontáneo, 
sino anticipado y reconsiderado, y por ello, es preciso que se 
ofrezcan docentes lectores que devuelvan a los alumnos el 
efecto que sus textos producen. Y es de esta manera, como 
sucede el proceso de confección de los Proyectos de Grado. 
Dicho proceso requiere un esfuerzo continuo, una significativa 
búsqueda, la incorporación e interpretación de textos con el 
esfuerzo cognitivo que ello requiere. 
Dessau afirma:
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Los conceptos por sí mismos no bastan para ejercer con 
arte o eficacia este domino (el uso de las herramientas 
discursivas). Lo que se requiere es apropiarse uno mismo 
de la teoría, hacerla formar parte del propio organismo, 
asimilarla; lo que sólo se conseguirá con horas pacientes 
y sistemáticas de experiencia y práctica. (2006)

Esta práctica implica, una dosis de motivación. Carretero 
(1993) sostiene, que los aspectos cognitivos del comporta-
miento no se producen al margen de los afectivos, sociales 
y motivacionales.
Los estudiantes al comenzar la elaboración de sus proyectos 
de grado, comienzan a ser nombrados por sus docentes y 
evaluadores como autores. Estos noveles autores atraviesan 
el universo de las ideas y comienzan a plasmar un escrito 
académico, en el que además de estar conformado por un 
conjunto de conceptos específicos de cada especialidad, se 
manifiestan modos específicos de pensar vinculados a formas 
particulares de escribir. Si a esa autoría se le suma la expe-
riencia de generar además del escrito académico una pieza 
creativa, si además estas piezas involucran deseos y anhelos 
personales, que formará parte del andamiaje de contenidos 
que sostendrán el siguiente paso, se habrá realizado entonces, 
la mejor transición hacia la experiencia profesional.
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Andrea Báez Díaz
Youtubers: Los nuevos creadores de contenido. Nuevas formas 
de comunicar en la inmediatez de un clic.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Investigación. Línea Temática: Medios y estrategias de 
comunicación

El Proyecto de Graduación titulado Youtubers los nuevos 
creadores de contenido. Nuevas formas de comunicar en la 
inmediatez de un clic. Correspondiente a la carrera Comu-
nicación Audiovisual, pertenece a la categoría de Investiga-
ción y persigue la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación, puesto que se analiza las nuevas plataformas 
de streaming como YouTube y sus más recientes creadores 
de contenido en Internet. En este PG el objetivo es analizar 
y profundizar la información de las nuevas maneras de ver 
y crear audiovisuales y de la misma forma analizar a los 
responsables de la nueva tendencia, tanto los realizadores, 
espectadores y plataformas. Es así que a lo largo del mismo 
se manifiestan las principales semejanzas y diferencias entre el 
cine como exponente pionero del audiovisual y los productos 
audiovisuales que son subidos diariamente a la red, todo esto 
a nivel Latinoamérica. Para lograr esto se toma como caso 
de estudio a los cuatro exponentes latinoamericanos de la 
plataforma, cada uno por motivos diferentes, en el primer 
caso se ve cómo las bases de un nuevo formato audiovisual 
se implantan en México, el segundo ya con todas las caracte-
rísticas base, retrocede al avance técnico y discursivo, plantea 
otra manera de conseguir espectadores. El tercero lleva los 
conocimientos técnicos y discursivos a un nivel superior y se 
destaca por su contenido. Finalmente el cuarto se toma como 
ejemplo de crossmedia gracias a su dotada manera de manejar 
sus redes en función del audiovisual. Además se entrevista a 
tres distintos youtubers de tres distintos países, quienes con 
su experiencia aclaran interrogantes del PG.

Betania De Armas
Amores en Tiempo de Revolución. Construcción de una Biblia 
de Telenovelas Latinoamericanas
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado: Amores en Tiempos 
de Revolución. Construcción de una Biblia de Telenovelas 
Latinoamericanas, corresponde a la carrera de Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual, se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión ya que el mismo tiene como objetivo 
principal, realizar un producto audiovisual con una historia de 
autoría propia y sigue la línea temática de Diseño y Produc-
ción de Objetos, Espacios e Imágenes, puesto que el producto 
audiovisual que se propone crear, abarca espacios e imágenes 
novedosas y de sello personal, que pueden transmitirse a través 
de cualquier medio de difusión audiovisual. 
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En este Proyecto de Graduación se propone una historia 
para una telenovela que esté dirigida a un público adulto y 
latinoamericano, por medio de la producción de una Biblia, 
que abarca todo lo referente a la parte creativa, narrativa y 
conceptual. 
La trama que contiene la Biblia aborda y describe historias 
de las relaciones sentimentales que actualmente experimentan 
aquellas personas que viven y se rodean dentro del contexto 
chavista- madurista en Venezuela. Lo que se pretende de-
mostrar es cómo éstas se han visto condicionadas de manera 
particular en su cotidianeidad debido a la situación de conflic-
tividad social que se ha desarrollado en las últimas dos décadas 
en dicho país. Estas últimas, aún no son de conocimiento 
absoluto para el resto de la población de Latinoamérica, que 
se entera de la coyuntura que atraviesa el país por medio de los 
noticieros y los periódicos, desconociendo entonces el entorno 
social en el cual se debe desenvolver a diario un venezolano.
Asimismo, se detalla cómo llegar a la concreción de la Biblia 
de una telenovela y la relevancia que constituye su realización 
dentro del proceso creativo como producto audiovisual que 
será transmitido en la televisión. En base a esto, se explican 
los aspectos teóricos más importantes relacionados a la escri-
tura de telenovelas. De igual forma, se remarca como el sello 
autoral y el punto de vista del autor representan un aspecto 
esencial dentro de la misma.
Finalmente, se busca proponer una telenovela postmoderna, 
que aporte a la disciplina una historia nueva bajo un eje te-
mático diferente dentro del género televisivo de la telenovela, 
ya que el contexto social donde se sitúa es el de las adversi-
dades que acontecen en Venezuela y a su vez cómo se van 
entretejiendo diferentes historias donde el amor sigue siendo 
el sentimiento de motivación principal. Desarrollando una 
crítica social, con respeto a una situación determinada de un 
país, que sucesivamente genere consciencia en el espectador.

Ana María Gutiérrez Moreno
Colombia Ancestral. El documental como vía de comunica-
ción en los pueblos indígenas
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Colombia Ancestral. 
El documental como vía de comunicación en los pueblos 
indígenas, corresponde a la carrera de Comunicación Audio-
visual, se enmarca bajo la categoría de Creación y Expresión 
y sigue la línea temática de Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, ya que el objetivo principal es la creación 
de la carpeta de producción para el documental mencionado 
anteriormente.
El documental que se propone estará dentro del género, 
documental social y etnográfico, como medio de representa-
ción del mismo, en el que se pretende demostrar el proceso 
de comunicación que han tenido durante la última década 
distintos pueblos indígenas, poniendo énfasis en la inclusión 
en los medios de comunicación colombianos. 
Por lo tanto, existe un gran interrogante que surge para el tema 
principal de este PG que pretende en parte, definir conceptual-
mente lo que significa y representa la comunicación para los 
pueblos indígenas en los últimos diez años, teniendo en cuenta 

la diversidad cultural que existe en un país como Colombia.
El propósito de esto es ver cómo a través de los años el len-
guaje de los indígenas se ha perdido, ya que muy poco queda 
de aquellos pueblos autóctonos, y, por el contrario, han ido 
explorando nuevas formas de comunicación, a través de la 
inclusión en medios masivos en Colombia.
Este proyecto tendrá un punto de vista específico, con la 
intención de ser un objeto de reflexión y una llamada de 
atención para la sociedad colombiana en este caso. El modo 
de realización estará totalmente ligado a la realidad, ya que el 
documental social se hace con personas y situaciones reales, 
esto pretende demostrar la verdad. Con documental social no 
se intenta referir a un género cinematográfico como tal, sino a 
la connotación propia de este término, un producto audiovisual 
con un fuerte hecho social.
Este PG brinda un aporte disciplinar debido a que se abordará 
la temática a partir de diversas teorías y modalidades del do-
cumental, del cine social y etnográfico y de la comunicación 
audiovisual. 
Para llevar a cabo esto, es necesaria la investigación previa 
de los orígenes de los distintos pueblos indígenas ubicados 
en tres departamentos de Colombia; cómo se comunicaban 
sus antepasados, cómo ha sido el proceso en América Latina 
y de igual manera en Colombia para lograr hacer un recorrido 
histórico sobre esto, donde se evidenciarán las herramientas y 
los medios con los que cuentan en la actualidad, cuál es el rol 
que tiene el indígena en esta época, cuál es su participación en 
la radio, la televisión y el cine, cuáles son los temas que ellos 
quieren comunicar a través de los mismos, y cómo se logró 
la construcción de una política pública de comunicación para 
estos pueblos, de igual forma se pretende demostrar desde la 
parte social y cultural la necesidad que nace para ellos a la 
hora de expresarse con los nuevos medios.

Julián Ezequiel Soerensen Domínguez
Audiovisual en 360º. Creación de un cortometraje interactivo
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la carrera de 
Diseño de Imagen y Sonido, se encuentra enmarcado en la 
categoría de Creación y Expresión dentro de la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, por 
su objetivo final que es presentar un cortometraje de autoría 
propia, relacionando el concepto de interactividad mediante 
la visualización del audiovisual en trescientos sesenta grados.
El PG introduce la relación entre interactividad y los audio-
visuales 360°, estableciendo que ambos conceptos pueden 
formar parte de un mismo desarrollo. Es decir, la utilización 
de la comunicación continua entre los usuarios se sincroniza 
con el concepto de videos 360° o inmersivos / esféricos. 
Esto comprende una combinación de sensaciones auditivas, 
visuales y táctiles, unidas al movimiento, que permite simular 
cualquier situación real mediante técnicas informáticas y de 
telecomunicaciones.
Abarcando desde la definición y usos de los audiovisuales 
inmersivos en comparación con creaciones tradicionales o 
tridimensionales, hasta las diferentes técnicas para realizar 
este tipo de videos, incluyendo softwares.
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A su vez, se toman diferentes ejemplos existentes para ser 
analizados y comparados dentro de los diferentes géneros 
como documental, videoclip, publicidad y ficción. Esto da 
lugar a la introducción de un proyecto de creación personal 
utilizando los conocimientos relatados a lo largo de los dife-
rentes capítulos y cuál fue la estrategia utilizada.
Se presenta en este PG, la utilización y aplicación de nuevas 
técnicas para realizar audiovisuales esféricos, convirtiendo un 
simple cortometraje en una experiencia interactiva, además, 
con la intención de responder; ¿Cómo afecta el video inmer-
sivo a la experiencia audiovisual?

Danna Suárez Rojas
Delivery a Prisa. Nueva estrategia de consumo: Transmedia
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea temática: Medios y estrategias 
de comunicación

El Proyecto de Graduación titulado: Nueva estrategia de 
consumo: Transmedia, propone la creación de una carpeta 
de producción para la realización de un spot publicitario de 
transmedia, corresponde a la carrera de Lic. en Comunica-
ción Audiovisual, se enmarca en la categoría de Proyecto 
Profesional y en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación. Se quiere desarrollar una narrativa capaz de 
impactar en el público de la marca Pedidos Ya, a través de 
una propuesta audiovisual creativa.
En este Proyecto de Graduación en primer lugar, se elabora un 
marco teórico por medio del cual, los lectores podrán entender 
sobre los procesos de comunicación y cómo su desarrollo 
ha permitido la creación de nuevos lenguajes como el de la 
transmedia, que fue el elegido como estrategia para dar a 
conocer el servicio que ofrece esta marca.
Teniendo en cuenta que no hay muchos referentes de conteni-
do de transmedia en Latinoamérica, se propone un novedoso 
Spot para la marca Pedidos Ya, en el cuál se da a conocer la 
historia de los delivery como principales protagonistas con 
la idea de mostrar su rol de una manera diferente, desde un 
punto de vista amable y divertido para lograr que usuarios 
y clientes puedan sentirse sensibilizados y posteriormente 
atraídos hacia la marca. 
Finalmente, busca desarrollar una carpeta de producción para 
llevar a cabo su realización con cada una de las herramientas 
tanto creativas y discursivas que den como resultado un 
proyecto con un concepto bien definido según el espacio y 
tiempo en el que se da a conocer, teniendo en cuenta que los 
medios digitales tienen mucho auge actualmente y son un eje 
muy útil dentro de esta búsqueda de interactividad.

Federico Andrés Tarruella
Cibernatural. Terror en el cine contemporáneo
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Inves-
tigación. Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación (PG), titulado: Cibernatural. 
Terror en el cine contemporáneo, corresponde a la carrera de 
Comunicación Audiovisual, se enmarca en la categoría de In-
vestigación y sigue la línea temática de Historias y Tendencias, 
ya que se indaga sobre el recorrido histórico que hizo el cine 
de terror desde sus inicios hasta enfocarse en la tecnología y 
en las redes sociales en la actualidad. 
En este PG se busca entender los orígenes y las influencias lite-
rarias que dieron a luz a los primeros proyectos audiovisuales 
dentro del Terror, y a la vez indagar sobre los arquetipos más 
comunes que subyacen en el género para comprender las im-
plicancias emocionales que correlacionan con este visionado, 
continuar con la exploración de las sucesivas transformaciones 
que ha realizado el género en post de mantenerse vigente en 
la audiencia es lo que ha llevado también a indagar en los 
respectivos subgéneros que han ido surgiendo. 
A este bagaje histórico del desarrollo del cine de Terror dentro 
de contextos sociales determinados, se le agregan los aspectos 
técnicos implicados, tales como el sonido, la iluminación y 
su puesta en escena para poder vincular su evolución dentro 
de este aspecto y a los avances tecnológicos que se han ido 
sucediendo, y en este caso analizar si la utilización de efectos 
visuales más complejos desarrolla ventajas o desventajas en 
la resolución final de una película.
En este PG se analizan todos aquellos tópicos que puedan des-
prenderse del uso cotidiano de la tecnología, como así también 
cuál es su impacto en los jóvenes adultos, categoría etaria de 
interés para este género. Y es imperativo relacionarlo con el 
cine de terror porque es uno de los recursos temáticos que 
usan algunos noveles directores que enfatizan en esta temática. 
Se describen conceptos como neurosis y contrafobia, con-
ceptos extraídos de teoría del miedo del Dr. Sigmund Freud 
para poder explicar sentimientos, emociones, y miedos que 
desencadenan este tipo de visionado. Es necesario también 
poder visibilizar la historia y el rol que cumplió Internet. La 
popularidad y masividad que imprimió en la expansión del 
género antes y luego en su uso cotidiano para relacionarlo con 
las películas seleccionadas que a través de una sinopsis y un 
análisis puedan ejemplificar lo que en capítulos anteriores se 
ha desarrollado. 
Finalmente, se busca analizar el comportamiento de los me-
dios audiovisuales para buscar una respuesta a los contextos 
sociales que las películas denotan y analizar para extraer 
conclusiones respecto al mensaje que pueda haber en ellos.
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El diseño puertas afuera.  
Un abordaje disciplinar a las 
problemáticas vinculadas con lo 
exterior y el movimiento
Alejo García de la Cárcova (*)

Las disciplinas del diseño han demostrado, con el tiempo, un 
poder de adaptación a las problemáticas que van surgiendo 
cotidianamente. Ya sea por medio de una aguda observación 
del entorno, como por vías de la búsqueda de la innovación, el 
diseñador debe mantener una mirada atenta y contemporánea 
a las cambiantes necesidades de los usuarios. Los siguientes 
seis Proyectos de Graduación, en adelante PG, que a conti-
nuación se desarrollan, demuestran la versatilidad del diseño 
a la hora de dar respuestas para un determinado grupo y sus 
necesidades concretas.
Para el presente ensayo, se identificó un eje específico que, 
de alguna manera, agrupa todos los proyectos en una deter-
minada y a la vez amplia categoría. Al referirse a lo exterior, 
se pueden pensar en un sinnúmero de actividades que pue-
den estar vinculadas con el movimiento del individuo, sus 
necesidades respecto a diversas actividades que lo obligan a 
desplazarse –por necesidad o placer- y que, ese transitar el 
afuera, implique la relación con algún tipo de objeto que le 
permita realizar su tarea de manera más efectiva o agradable. 
Todo ello, puede darse en un entorno urbano, como también 
en situaciones más extremas o vinculadas con otros entornos 
naturales menos habituados.
El diseño viene aportando variadas soluciones a todo lo 
relacionado con la movilidad urbana. En particular, en todo 
lo vinculado con la creciente demanda del uso de la bicicleta 
en las grandes urbes contemporáneas. Esto demanda, no solo 
la adaptación de este medio de transporte a un entorno hostil 
–rodeado de otros tantos y muchas veces peligrosos medios 
de movilidad, como autos y colectivos-, sino también a un 
traslado más rápido y un guardado más seguro o viable. Para 
tales casos, se han propuesto tanto variantes eléctricas como 
plegables para brindar opciones a las demandas. 
Por cierto, el diseño vinculado a la bicicleta no termina en 
dicho objeto, sino también en un amplio número de acceso-
rios, muchas veces imprescindibles a la hora de montar una 
bicicleta. Actualmente, las normas han puesto mayor rigor 
en el uso de ciertos elementos que conllevan a un uso más 
seguro para el ciclista de ciudad. Y, sin dudas, el casco es de 
uso obligatorio en un medio tan inseguro como el mencionado. 

- Para ello, Agustín Artigas, presenta su PG Pedalear seguro. 
Casco para ciclista urbano con sistema de señalización. El 
título da cuenta de dónde pone el foco su autor, proponiendo 
un casco inteligente que cuenta con un sistema led de luces, en 
la parte trasera del objeto. De tal manera, el usuario suma un 
elemento más de seguridad a su andar cotidiano, con guiños 

y luz de posición, que puede operar por medio de su voz, sin 
necesidad de incorporar otros sistemas que deban adaptarse 
a los variados diseños de bicicletas que actualmente ofrece 
el mercado.
Otra actividad en permanente crecimiento es la relacionada 
con el ejercicio y el cuidado personal, pero también con el ocio, 
en los espacios públicos. Puntualmente, los espacios verdes y 
las plazas secas han cobrado impulso por muchos gobiernos 
de las ciudades mundiales. Tanto plazas cono parques, ofrecen 
una variada agenda de actividades programadas, como el uso 
espontaneo de los vecinos, que buscan ejercitarse, disfrutar un 
momento al aire libre, llevar a sus hijos a jugar, o salir de las 
viviendas cada vez más reducidas. Y, un elemento ineludible 
a la hora de hacer uso de los espacios mencionados son los 
bebederos. 

Paulina Moreno, en su PG La ciudad se hidrata. Bebedero 
público para reducir el consumo de botellas desechables 
en CABA, va un paso más allá en el simple rediseño de éste 
objeto. Si bien, la autora propone una morfología original 
para esta categoría de producto –una letra U invertida- la 
misma responde a una representación abstracta referida a la 
circulación del agua, pero también, al ciclo de vida. Moreno 
centra su diseño en una aguda observación de los bebederos 
existentes, mediante un análisis comparativo. Si bien su 
propuesta está planteada para la ciudad de Buenos Aires, lo 
cierto es que el bebedero es un producto de uso universal. Es 
por ello que la autora, no solo busca antecedentes en la ciudad 
elegida, sino también en otras del mundo. Y, la problemática 
identificada se refiere a la poca frecuencia que los bebederos 
ofrecen a la hora de recargar una botella de agua, más allá de 
permitir el beber directo del objeto. Así, realiza un aporte al 
centrar la atención del usuario en la posibilidad de reutilizar los 
envases o consumir nuevos para su hidratación, enfatizando 
la responsabilidad del cuidado del medio ambiente en reducir 
el uso de polímeros.

Siguiendo en el mismo plano de ideas del PG recién men-
cionado, Daniel Gómez Gaviria lleva la hidratación a un 
entorno menos frecuente y alejado de las grandes urbes. 
Accesorios para la actividad física. Sistema de hidratación 
para rescatistas de alta montaña, centra su atención en un 
nicho más específico, pero no por ello menos importante. El 
autor identificó que los montañistas requerían un sistema de 
hidratación más accesible a las ya conocidas cantimploras o 
camel back (pequeñas mochilas que deben adaptarse y sumar 
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peso a la espalda del usuario). Para ello, propone un sistema 
similar al último mencionado pero reformulando su ubicación 
y uso. Así es como coloca dicho objeto sobre el pecho de la 
persona, no solo quitando peso a su espalda –ya cargada con 
la mochila principal- sino también compensando dicho peso 
con la parte frontal. Otra respuesta innovadora se refiere al 
fácil acceso de la boquilla por donde hidratarse, la cual está 
próxima a la zona del hombro, y no requiere mayor operación 
que la de succionar de ella.

Volviendo a la ciudad y la hidratación, también desde un punto 
de vista preocupado en cuestiones del cuidado del medio am-
biente, pero con una mirada más comercial. Así, Ailín Cloe 
Galasso propone un diseño asociado al ciclo de vida en su PG 
Eco-Pack. Envase sustentable para bebida a base de café. De 
tal manera, la autora expone el desarrollo de una marca de café 
sustentable en todos los aspectos del producto. Desde el tipo de 
producción y elaboración responsable del café, pasando por la 
elección de materiales de bajo impacto ambiental -envase de 
vidrio y técnicas de impresión para aplicar al mismo-, hasta 
la incorporación de una etiqueta de papel que en su interior 
contiene semillas para cultivar hortalizas en el hogar. Todo 
ello lleva a un consumo responsable, necesario para disminuir 
los actuales niveles de contaminación que alertan cada vez 
a más individuos, sin descuidar la necesidad de comunicar 
y comercializar los productos en la ciudad contemporánea.

Volviendo al ya mencionado espacio público de la plaza, 
Ramiro Bianchi propone desde su PG Una plaza para todos. 
Integración con personas con discapacidad visual a las plazas 
a través de un juego. Aquí, el autor invita a la integración de 
niños discapacitados –ciegos o con la visión reducida- al ya 
conocido juego de laberinto, que suele encontrarse en algunas 
plazas que incorporan lo lúdico para las primeras edades. La 
idea de contribuir a través del juego a las diversas discapa-
cidades que se presentan en los individuos, hace necesario a 
que el diseño se comprometa con estas problemáticas. Así, el 
autor, por medio de un exhaustivo análisis de casos en otras 
categorías de juegos, logra una propuesta viable de incorporar 
al espacio público donde, niños con y sin discapacidades, 
pueden relacionarse de manera segura y apropiada.

Por último, el PG de Franco Thomas Mazás titulado El 
diseño consciente como atenuador de los niveles de estrés. 
Producto para la disminución de la ansiedad en los jóvenes, 
ofrece un producto con múltiples estímulos para los usuarios 
hiper-conectados. El autor identificó en su análisis que el 
uso continuo de los dispositivos móviles, principalmente en 
niños, genera grados de estrés e inconvenientes en la postura 
y dolores en ciertas áreas del cuerpo que están afectadas al 
sistema nervioso. Para ello, diseña un producto ergonómico 
que ofrece un tratamiento integral con pequeñas descargas 
eléctricas que atenúan el estrés, como otros medios para 
atenuar dicho trastorno.
De todos los Proyectos de Graduación recién mencionados, 
se desprende la conclusión de que, el diseño no solo sigue 
atento a las problemáticas que afectan a determinados y 
específicos grupos de usuarios, en situaciones particulares 
y en estrecha relación con ciertos objetos pensados para tal 
efecto; sino también, que goza de renovada salud, por medio 
de las nuevas generaciones de profesionales. El compromiso 

con el individuo, muchas veces por medio de la empatía y 
las experiencias personales, hacen a los nuevos diseñadores 
personas responsables con el otro y los objetos que los rodean. 

(*) Diseñador Industrial (ORT). Carrera de Formación Docente (FADU/UBA). 
Profesor de la Universidad de Palermo en el Área de Diseño de Objetos y 
Productos de la Facultad de Diseño y Comunicación. Docente FADU/UBA 
y ORT. Miembro del equipo de Evaluación de Proyecto de Graduación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

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

Agustín Artigas
Pedalear seguro. Casco para ciclista urbano con sistema de 
señalización
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Pedalear seguro. 
Casco para ciclista urbano con sistema de señalización, co-
rresponde a la carrera de Diseño Industrial, se enmarca en la 
categoría de Creación y Expresión y sigue la línea temática de 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que 
aporta una propuesta concreta de un producto para mejorar la 
calidad de vida de las personas dentro de las grandes ciudades. 
Toma como escenario principal a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y se focaliza en la movilidad urbana, es decir, 
el traslado cotidiano de las personas dentro de la ciudad.
La problemática abordada en el PG es la desprotección de los 
ciclistas urbanos al momento de circular con escasa ilumina-
ción, teniendo en cuenta las características y posibilidades 
del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.
Este proyecto busca hacer reflexionar acerca de la gran 
cantidad de inconvenientes que trae la congestión vehicular 
en cuanto a contaminación del medio ambiente y a la de-
gradación de la calidad de vida de las personas. Fomentar 
el uso de transportes alternativos como la bicicleta presenta 
una posible solución para paliar la innumerable cantidad de 
efectos negativos que provoca el congestionamiento vehicular 
en las calles. Por este motivo, el objetivo principal del PG es 
diseñar un sistema de iluminación para los ciclistas urbanos 
que permita mejorar las condiciones de visibilidad del vehí-
culo y que brinde la posibilidad de anticipar las maniobras 
de giro. El propósito principal es lograr una mayor seguridad 
para los usuarios de bicicletas, para fomentar su uso en las 
calles de la Ciudad.
El PG parte de una investigación y análisis sociocultural de los 
movimientos en las grandes ciudades para entender el motivo 
y características de los distintos desplazamientos que se dan 
en las grandes urbes. Describe como escenario principal para 
el producto a la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta 
las características y posibilidades de la misma.
Por último, presenta una solución que parte del diseño in-
dustrial, teniendo en cuenta los principios del mismo y las 
características específicas de la Ciudad de Buenos Aires para 
incluir en el entorno un objeto apto y útil para la sociedad. El 
producto en cuestión consiste en un casco para ciclistas urba-



43Escritos en la Facultad Nº 150 (2019) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLV: 10 de abril de 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

nos con un sistema de iluminación que brinda la posibilidad 
de señalizar maniobras y que permite una mejor visibilidad 
para su circulación en horarios nocturnos. Busca crear un pro-
ducto original, que abarque todos los aspectos elementales del 
diseño como la tecnología, la morfología y la funcionalidad, 
para intentar paliar la problemática existente, haciendo foco 
en el respeto por el medio ambiente. 

Ramiro Bianchi 
Una plaza para todos. Integración de personas con discapa-
cidad visual a las plazas a través de un juego.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado: Una plaza para todos, 
pertenece a la carrera de Diseño Industrial, y se enmarca en 
la categoría de Creación y Expresión y en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El 
propósito principal del mismo es concientizar y generar en la 
sociedad un cambio en cuanto a la inclusión de las personas 
con discapacidad visual. Este acontecimiento se llevará a cabo 
en las plazas de la ciudad de Buenos Aires, a través de un 
juego. Para comenzar el PG, será necesario hablar acerca de 
la labor que tiene el diseñador moderno a la hora de generar 
un mundo más inclusivo. En estos últimos años se produjo un 
gran cambio de mentalidad en este aspecto, tanto los diseña-
dores como la sociedad se encuentran más compenetrados con 
este asunto y la idea es que cualquier persona con cualquier 
tipo de discapacidad, ya sea temporaria o definitiva, pueda 
desenvolverse con naturalidad en las diferentes situaciones 
que aparecen cotidianamente.
A la hora de diseñar para usuarios particulares, en este caso 
con discapacidad, es necesario analizar y estudiar la enfer-
medad o el problema que acarrean. Qué tipos de ceguera son 
los que hay, cuáles son las causas de las mismas, buscar si es 
que existe algún tipo de tratamiento o remedio para recuperar 
esta enfermedad/discapacidad. El objetivo de este análisis es 
comprender al usuario al que se le destina el diseño, la idea 
es que el producto funcione de forma correcta, para lo cual 
si no se estudia de forma concentrada y con la seriedad que 
se necesita, el objeto terminará generando más problemas de 
los que ya existen. Para continuar se sigue analizando a la 
persona invidente. Luego de asumir la discapacidad surgen 
nuevos problemas que serán demostrados, en algunos casos 
nacen problemas de autoestima, la pérdida de uno de los 
sentidos puede ser traumática, por ende se busca entender 
y comprender esta situación que atraviesan algunos de los 
individuos. Existen casos contrarios en que la voluntad es 
mayor que el problema, por ende se comienzan a analizar 
diferentes métodos de adaptación. Ya sean propias de la 
persona o alguna herramienta externa que sirva para esti-
mular el conocimiento. Como es el caso del sistema Braille; 
sistema de lectura a través del tacto. Así como también otros 
métodos, la utilización de texturas y colores pueden generar 
imágenes o tan sólo sensaciones nuevas en estas personas. 
Como continuación a esto, se realizará un examen tanto em-
pírico como observacional para comprender la actualidad de 
la problemática. Se toman diferentes variables que engloban 
diferentes tipologías en cuanto a la herramienta o espacio de 
trabajo. Como por ejemplo, se analiza qué métodos tiene el 
sujeto ciego para automatizar situaciones cotidianas, ya sean 

trasladarse en su propio hogar, o en la calle. Luego se ponen 
a prueba una serie de juegos especialmente diseñados para 
estos usuarios, la idea es comprender qué métodos utilizan 
y su funcionamiento. Además es necesario comprender la 
actualidad en cuanto a las modificaciones urbanísticas que se 
encuentran en la ciudad de Buenos Aires. Movilidad, circula-
ción, seguridad, información son algunas de las necesidades 
básicas de los ciudadanos pero en algunos casos se deben 
tener otros aspectos a considerar. Como uno de los subtemas 
se analizan las plazas, espacio donde se colocará el producto 
final. La idea de este proyecto es concluir con un producto 
que no sólo busque entretener y divertir a las personas ciegas, 
sino que signifique un avance para la sociedad, buscar la 
inclusión de las personas, que puedan disfrutar de una plaza 
como lo hace el resto de los ciudadanos. Buscar la interacción 
entre las diferentes personas, convivir con esta discapacidad 
y ayudar a estas personas a desarrollar su vida de una forma 
más agradable y amena.

Daniel Gómez Gaviria
Accesorios para la actividad física. Sistema de hidratación 
para rescatistas de alta montaña
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Accesorios para la 
actividad física. Un sistema de hidratación para rescatistas de 
alta montaña, corresponde a la carrera de Diseño Industrial. 
Se enmarca en la categoría de Creación y Expresión y sigue 
la línea temática del Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, ya que se propone la creación de un sistema de 
hidratación que cumple con ciertos requisitos de diseño para 
la hidratación de los rescatistas de alta montaña. 
En este PG se analizan los diferentes entornos y herramientas 
diseñadas para actividades físicas de alto rendimiento las 
cuales cuentan con diferentes tecnologías que aportan bene-
ficios a las disciplinas, por medio de las características que 
cada material y tecnología puede aportar. Estos accesorios 
son desarrollados para adaptarse en diferentes condiciones 
de uso, en donde variables como el clima y la intensidad de 
la actividad son fundamentales a la hora de elegir qué tipo 
de tecnología y materialidad usar para el desarrollo de un 
producto destinado a tal fin. 
Así mismo se hace referencia a diferentes marcas en donde se 
analiza el modelo con el cual desarrollan sus productos por 
medio de ejemplos en los cuales se pueden ver aplicadas las 
diferentes tecnologías existentes en una industria tan exigente 
como la de alto rendimiento en donde los productos deben ser 
desarrollados con mucha precisión y la elección correcta de los 
materiales para así poder adaptarse a los diferentes entornos 
y situaciones a los cuales va a ser expuesto. 
Partiendo de este tema, el siguiente PG se enfoca en proponer 
un sistema de hidratación que se adapte a distintas situacio-
nes, entornos y actividades de trabajo físicas en condiciones 
extremas, que permita una hidratación adecuada al rescatista 
en el momento de realizar sus actividades, teniendo en cuenta 
la ergonomía como principal foco y a su vez un rápido y fácil 
acceso al líquido sin entorpecer sus actividades primordiales, 
es decir, creando un producto basado en los movimientos 
corporales que permita una hidratación adecuada al rescatista 
sin la necesidad de realizar esfuerzos mayores, previniendo 
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cualquier tipo de fatiga física y mental mediante una correcta 
hidratación. La ergonomía en este tipo de productos es un 
factor fundamental debido a las altas exigencias que el usuario 
está siendo sometido debido a las condiciones extremas que 
lo afectan, por tal motivo el presente PG propone un sistema 
de hidratación que se adapte al cuerpo y brinde funcionalidad 
logrando así un producto final que facilite al rescatista hacer 
su trabajo.

Franco Thomas Mazás
El diseño consciente como atenuador de los niveles de estrés. 
Producto para la disminución de la ansiedad en los jóvenes
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado El Diseño consciente 
como atenuador de los niveles de estrés, producto para la 
disminución de la ansiedad en los jóvenes, se enmarca en la 
categoría de Creación y Expresión y sigue la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya 
que se busca la confección de un producto final que logre 
satisfacer las necesidades planteadas en este trabajo, que son 
las de mitigar los niveles de estrés presentes en los jóvenes que 
sufren dependencia tecnológica. Para lograr esto, se vincula 
la función, morfología y la tecnología con el fin de crear un 
producto adecuado, teniendo en consideración el buen uso de 
recursos, calidad del diseño y aporte a la sociedad.
En este Proyecto de Graduación se busca comprender los 
agentes estresores que intervienen en los jóvenes con de-
pendencia tecnológica, y los elementos que permiten una 
mitigación de los mismos. Para esto, se analiza a la sociedad 
de consumo, como uno de los factores que impactan, nega-
tivamente, a las personas a diario provocando un malestar 
general y un distrés con conductas desadaptativas que pueden 
resultar en un trastorno de ansiedad patológico. Se analizan 
los productos existentes en el mercado con propiedades anti 
estresantes, y se los identifica para luego compararlos y resol-
ver las variables de diseño que son utilizadas en este trabajo 
para la concreción del diseño final. 
Los jóvenes, a diario, presentan situaciones en un ámbito 
académico, social y laboral, en las que sienten disconformidad 
y se ven afectados, directa e indirectamente, a decisiones y 
conductas no deseadas. Este tipo de conductas, y estas si-
tuaciones estresantes provocan en el individuo un malestar 
general que muchas veces su origen radica en un estrés de 
origen académico o social, y en casos, desencadena en una 
ansiedad por fobias sociales.
Para resolver esta problemática, se aborda un enfoque de 
Diseño Social, permitiendo así analizar exhaustivamente las 
necesidades del grupo de estudio planteado y comprender 
las bases fundamentales de la práctica social de la rama del 
Diseño Industrial que cuestiona al diseño convencional por 
sus aspectos superfluos. 
Por último, se busca entender la importancia del Diseño In-
dustrial, y del diseñador en particular, como herramienta para 
la solución de problemáticas reales que aquejan a las personas 
a diario. Comprender la importancia de dicho proceso permite 
identificar las herramientas que un profesional del Diseño 
tiene para resolver las distintas situaciones existentes.

Paulina Moreno Ríos
La ciudad se hidrata. Bebedero público para reducir el con-
sumo de botellas desechables en CABA
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe dentro de la ca-
tegoría Creación y Expresión, y pertenece a la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya 
que este trabajo propone la creación de un diseño que plantea 
la reducción del uso de botellas plásticas mediante el diseño 
industrial. Para brindar un servicio gratuito a los ciudadanos 
generando beneficios respecto a la salud y además proponer 
otra opción en el cuidado del medio ambiente, implementando 
un mobiliario urbano que permita rellenar botellas de agua 
en espacios públicos.
Este PG percibe cómo el sobreconsumo de productos plásticos 
descartables por parte de los habitantes de la ciudad, causa 
daños al medio ambiente y cómo la creciente demanda de estos 
productos genera el incremento de desperdicios, repercutiendo 
en una infraestructura que no se desarrolla al mismo ritmo 
que la demanda actual de estos diversos productos plásticos. 
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en el impacto ambiental que genera el sobrecon-
sumo y hábitos de los usuarios, en que el consumo excesivo 
de productos plásticos desechables se ha ido incrementando 
en la actualidad y aunque un porcentaje de estos residuos 
son reciclados, no llega a ser suficiente para la alta demanda 
producida por los diversos productos de plástico desechable y 
en la actualidad representan una gran problemática ambiental 
por la complejidad que requiere su tratamiento, ya que poseen 
en muchos casos sustancias tóxicas tanto para humanos como 
para el medio ambiente. 
Se analizan diversos casos que hacen frente a esta problemá-
tica actual del sobreconsumo del plástico, implementando 
soluciones innovadoras y donde muchas de ellas crean con-
ciencia y logran generar cambios de hábitos de consumo en 
los ciudadanos. 
En función de lo dicho, se busca demostrar la potencialidad 
del Diseño Industrial en relación a la sustentabilidad y medio 
ambiente. Es de suma importancia el análisis de productos 
de la misma tipología con el objetivo de observar aspectos 
técnicos de diseño y analizar posibles problemáticas en éstos, 
identificando los factores necesarios para cumplir de manera 
óptima con el desarrollo y creación de un sistema de recarga 
de botellas de agua. Esta práctica incentiva la reducción en 
el uso y consumo de botellas plásticas desechables y de esta 
manera hace frente a la problemática actual de los residuos 
plásticos y así genera beneficios tanto al usuario como al 
medio ambiente.

Camila Alejandra Ruales Corral
Transformación de ferias tradicionales. Aplicación de las 
Nuevas Tecnologías en la exhibición de productos alimen-
ticios.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) 
titulado Transformación de Ferias Tradicionales, se inscri-
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be dentro de la categoría Creación y Expresión en la línea 
temática Nuevas Tecnologías. Asimismo, el trabajo se puede 
sumar a la materia de Comunicación Audiovisual de la carrera 
Diseño Multimedia puesto que se realizará una propuesta 
de soporte digital de una maqueta holográfica a través de la 
cual se exhibirán productos de exportación, en este caso el 
chocolate para ferias nacionales e internacionales.
Con la realización de este Proyecto se busca llamar la atención 
de consumidores potenciales del producto mencionado con 
anterioridad, esto se logrará gracias a la implementación de 
hologramas en diferentes exposiciones y ferias de productos 
de exportación creando así una nueva forma de dar a conocer 
el producto utilizando nuevas tecnologías como herramienta 

principal en la presentación de productos alimenticios y en 
el campo de la producción.
Se considera como el núcleo del problema planteado la falta 
de herramientas innovadoras dentro del sistema productivo 
siendo su supuesto de investigación el siguiente: Esta idea 
surge debido a que en el país la manera de dar a conocer pro-
ductos de exportación masiva a nivel internacional, resulta de 
cierta forma básica o caduca esto se debe a la utilización de 
herramientas convencionales como videos, imágenes, flyers, 
entre otras herramientas que no logran captar la atención del 
comprador haciendo que el producto no sea tomado en cuenta.
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El universo profesional del joven 
siglo XXI: miradas, reflexiones 
y desafíos. Aproximación a seis 
Proyectos de Graduación
Nicolás García Recoaro (*)

Este corto ensayo de corte reflexivo, producido dentro del 
programa del Equipo de Evaluación de los Proyectos de 
Graduación de la Universidad de Palermo, pretende analizar 
y disparar un posible acercamiento a la animada meditación 
sobre el espacio profesional que cobijan estos trabajos de 
investigación, presentados por jóvenes estudiantes que dan sus 
primeros pasos hacia este horizonte de desarrollo. Proyectos 
de Graduación que, de alguna forma, emprenden osadas tra-
vesías que toman distancia del maquinal y normalizado paper 
universitario, y a su vez generan novedosas propuestas con 
fuertes valores experienciales y reflexivos. 
Etapa formativa y de investigación que con mucho esfuerzo 
y dedicación emprenden los estudiantes por más de un año. 
Con este texto intentaremos echar luz sobre la producción 
cristalizada en sus extensos PG. Además, con este ensayo 
intentaremos abrir el camino a los puntos sólidos (y también 
trataremos de dilucidar zonas con dificultades) de los Pro-
yectos de Grado, que pueden agruparse sobre una idea fuerza 
ligada a la relevancia teórica que aflora como una vertiente en 
cado una de las investigaciones. Pero también a su incipiente 
reflexión sobre el mundo profesional que aparece en los PG. 
Trabajos creativos, con aportes disciplinarios muy marcados, 
y sobre todo ensayos que se hacen preguntas y que quieren 
deliberar. 

Seis trabajos, muchos aportes 
Como se anticipó en la introducción, este ensayo se propone 
aportar algunas reflexiones, aportes y líneas de fuga que sur-
gieron a partir de la lectura de seis Proyectos de Graduación 
que integran esta etapa de evaluación; un patchwork tramado 
con retazos de diversas investigaciones encuadradas en la 
categoría Investigación. Carreras variopintas y tópicos muy 
disímiles, pero que enriquecen este abordaje. 
A continuación detallaremos los títulos de los Proyectos de 
Graduación, los nombres de sus autores y una breve síntesis de 
los mismos. Además de señalar puntos realmente novedosos 
en estas investigaciones. 

El Proyecto de Graduación de Sebastián Cerutti, titulado La 
animación cinematográfica argentina. Una industria olvida-
da. La animación como recurso cinematográfico y encuadrado 
en la categoría Investigación, de la línea temática Nuevas tec-
nologías se propone generar una reflexión, que es también un 
recorrido, sobre el devenir de las producciones de animación 
cinematográfica gesta en la Argentina. Un trabajo que aborda 
un tópico con pocos, por no decir escasos, antecedentes en 

el mundo académico, lo que marca un aporte renovador en 
el escrito de Cerutti. El análisis de la producción nacional, 
la historia del nicho y la reflexión sobre las características 
de los films (reconocidos, populares y no tanto) dan cuerpo 
a un interesante trabajo de investigación. También repensar 
el estado actual de la industria cinematográfica nacional es 
otro soporte el PG. Una mirada latinoamericana, sobre un 
creciente nicho de las industrial culturales (todavía jóvenes y 
en desarrollo) en nuestro continente. Lamentablemente, con 
serias dificultades en la actualidad. El PG marca un sendero 
a seguir por futuros trabajos de investigación. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
correcto en el seno de la carrera, con aporte de disciplinas au-
diovisuales y también del nicho ligado a asignaturas históricas 
y de crítica cultural. Estas dos miradas son claramente apre-
ciables en la investigación de Cerutti. El autor logra hacerse 
de herramientas para problematizar y desarrollar interesantes 
reflexiones en el desarrollo de su largo escrito. Sí, es bastante 
extenso y la capacidad de síntesis sería un atributo que el 
autor maneje para futuros escritos. Por su lado, la coherencia 
entre los objetivos formulados en los capítulos iniciales y su 
cierre parcial en el último de los apartados, quinto capítulo, 
es acertada, aunque podría profundizarse un poco más, para 
que el extenso escrito no quede minimizado. El autor logra 
reflexionar sobre la historia de la animación en la Argentina, 
las características de las producciones y el panorama con-
temporáneo y sus desafíos. Y que de alguna manera también 
reflexiona sobre la labor de los profesionales de este campo 
disciplinario. El aporte de las entrevista es sólido en este ítem.
En definitiva, el trabajo de Cerutti logra construir un marco de 
reflexión muy acertado sobre un tópico realmente importante 
para profesionales y estudiantes del campo audiovisual. Una 
investigación de corte exploratorio que indaga en la historia de 
la animación argentina, las características de las producciones 
capitales, como Metegol, El ratón Pérez y Plumíferos, por 
nombrar las más contemporáneas, los desafíos que enfrentan 
los profesionales y la industria nacional, también la latinoame-
ricana, dedicada a la producción de este tipo de audiovisuales. 
Un trabajo que marca el rumbo para futuras investigaciones. Y 
que permite también comprender y reflexionar sobre la dura 
tarea de los animadores latinoamericanos. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de María Paz 
Navarro, titulado Creatividad robotizada. El avance tecno-
lógico de la Inteligencia Artificial (IA) en la dirección de 
arte publicitaria y encuadrado en la categoría Investigación 
de la línea temática Nuevas tecnologías se propone generar 
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una aproximación analítica de cómo de la robótica y la IA 
se inserta en el campo publicitario contemporáneo. Analizar 
cómo las nuevas tecnologías rompen paradigmas e insertan 
nuevas herramientas en el universo de la publicidad es uno 
de los aciertos que contiene el trabajo de la autora. La meta-
morfosis del campo publicitario, del rol de los trabajadores 
del gremio, haciendo foco en la faceta creativa, es un desafío 
que los jóvenes publicistas deben afrontar, en un escenario que 
es netamente empapado por las nuevas tecnologías. El cruce 
de campos es bien abordado por Navarro y logra construir un 
PG con eje analítico puesto en la labor creativa y el cambio 
de rumbo en el sector publicitario por la irrupción de la IA.
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
muy atinado en el contexto de la carrera. Sobre todo por-
que logra insertar un tópico no demasiado desarrollado por 
investigadores del campo publicitario a nivel académico. 
Navarro logra hacerse de herramientas para problematizar 
y desarrollar su investigación, el aporte de las entrevistas a 
especialistas en el campo publicitario y ligado a las nuevas 
tecnologías, la Inteligencia Artificial y el Big Data suma un 
punto destacado en la pesquisa renovadora de la investigadora. 
Por su lado, la coherencia entre los claros objetivos formulas 
en los capítulos germinales y su cierre parcial en el último de 
los apartados es correcta. En ese sentido, el trabajo cumple 
con su objetivo germinal y logra reflexionar con vuelo propio 
sobre la verdadera inserción de la IA en este campo, lejos de 
mitologías y los prejuicios. 

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Brian Perillo, 
titulado El potencial de la realidad virtual en los videojuegos. 
Proyección futura, y encuadrado en la categoría Investigación, 
de la línea temática Nuevas tecnologías se propone analizar 
esta tecnología en el contexto de la industria del videogame, 
su devenir histórico en este campo y sus futuras implicancias. 
Un trabajo que analiza el pasado para pensar el futuro de la 
industria del videojuego con herramientas como la realidad 
virtual y el 3D como base renovadora. Un trabajo innovador 
que aporta con sus conclusiones en campos ligados al campo 
audiovisual en general, y del videogame y su diseño y desarro-
llo en particular. En definitiva, una aproximación pertinente, 
que no cuenta con demasiados antecedes académicos, con 
solvencia en el desarrollo y trazos interesantes en su reflexión.
El abordaje de la problemática anteriormente detallada es 
satisfactorio en el contexto de la carrera Diseño de Imagen y 
Sonido. No es un trabajo que tome un tópico ya analizado en 
este campo y lo trate con mecánica cobertura, sino que aporta 
un abordaje realmente novedoso, con reflexión independien-
te. Perillo logra hacerse de herramientas para problematizar 
y desarrollar interesantes reflexiones en el desarrollo de la 
investigación, ese es un punto fuerte en el trabajo. También 
el interesante recorrido que construye, a la hora de detallar 
el desarrollo del videogame, su relación con la producción 
de cine y el arribo de las renovadoras tecnologías como el 
3D y la realidad virtual. Por su lado, la coherencia entre los 
objetivos formulas en los capítulos iniciales y su cierre par-
cial en el último de los apartados. El autor logra erigir una 
reflexión atinada sobre el cambio de paradigma que vive el 
videojuego en la actualidad, por la irrupción de las nuevas 
tecnologías como la realidad virtual. Irrumpen producciones 
que responden al concepto de hibridez, con movimientos 
marcados en la producción, el diseño y la recepción de los 
usuarios de este tipo de producciones. El foco puesto en las 

nuevas plataformas, las nuevas audiencias y los consumos 
culturales podría robustecer futuras pesquisas del autor en 
este campo. Pensar el presente y también el futuro de estas 
producciones es fundamental para los nuevos profesionales 
del campo. 
En referencia al aporte disciplinar más crudo, el trabajo de 
Perillo logra erigir un marco de reflexión correcto sobre las 
características de los videogames y la irrupción de nuevas 
tecnologías como la realidad virtual y el 3D. Un campo que la 
industria de este nicho viene explorando con éxitos y muchos 
desaciertos en sus décadas de historia. El trabajo del autor 
permite entender los lazos que unen a estas tecnologías con 
los videogames, sus características detalladas, sus posibili-
dades de desarrollo a futuro. Un escrito que permite también 
repensar el rol del diseñador y las nuevas herramientas que 
marcan agenda en este universo. Desde los periféricos, la 
interactividad y la irrupción de un nuevo usuario-jugador, 
la realidad virtual cambia las reglas de esta industria, y el 
cercano futuro promete traer nuevos cambios, amparado en 
la democratización y masificación en el acceso a estos conte-
nidos, que prometen ser masivos. El rol del diseñador en este 
escenario es el conflicto que atraviesa todo el escrito. Intere-
sante aproximación, que debe y puede ampliarse en el futuro. 

A su vez, el Proyecto de Graduación de Sirey Zabeth Rojas 
Herrera, titulado Construcción de la memoria histórica, a 
partir del teatro. La técnica brechtiana en el teatro de Bue-
nos Aires y encuadrado en la categoría Investigación de la 
línea temática Historia y tendencias se propone generar una 
reflexión sobre un tópico que, aunque abordado, siempre deja 
espacio para generar nuevos conocimientos. Sin embargo, 
la inquietud de la autora no se limita al repaso teórico, sino 
que en su PG logra generar diversas herramientas para el 
análisis y la indagación sobre el rol de los profesionales del 
teatro (directores, dramaturgos en foco) en referencia a la 
dicotomía entre teatro de entretenimiento y el más cercano 
al compromiso social. El teatro épico, la técnica parida por 
Brecht y el devenir del teatro social en la Argentina entran en 
este menú de análisis abordado por la autora. Se puede afirmar 
que el trabajo es pertinente y la temática es acertada para la 
disciplina, aunque se cuente con antecedentes de abordaje 
previos, por lo que suma un punto con la mirada personal de 
la autora, muchas veces arriesgada y exploradora, además del 
enriquecedor aporte logrado en las entrevistas a profesionales 
del teatro. Otro aporte innovador del trabajo anida entonces 
en la reflexión sobre diversas experiencias de teatro con com-
promiso social en la Argentina y la indagación sobre el rol 
de los profesionales del gremio. Un trabajo con buen análisis 
y contextualización crítica e histórica de la problemática. El 
encuadre de la problemática anteriormente detallada es satis-
factorio en el contexto de la carrera. La autora logra hacerse 
de muy diversos aportes teóricos y aún herramientas para 
problematizar y desarrollar interesantes reflexiones sobre el 
rol del teatro contemporáneo en la Argentina, el trabajo de los 
profesionales y la labor del teatro como arte con compromiso 
social: el dilema entre “entretener o comprometer”, arriesga 
la autora. Logra reflexionar y detallar el desarrollo de muy 
diversas experiencias de teatro en nuestro país y dar voz a 
profesionales, para indagar con estos espacios ligados a este 
campo del arte escénico comprometido con la coyuntura 
social. En ese sentido, el trabajo muestra solvencia y solidez. 
Finalmente, el trabajo de la autora logra construir un marco de 
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reflexión muy acertado para abordar el teatro contemporáneo 
en nuestro país, el rol de los profesionales y en el fondo la 
dicotomía entre teatro comprometido con la realidad social 
y el dedicado o apoyado sobre bases más ligadas al nicho 
del entretenimiento. El rol social, político, ideológico y de 
constructor de memoria del teatro como base de la investi-
gación. Y de alguna manera consigue generar una serie de 
herramientas para repensar el rol de los trabajadores del arte 
escénico actual en nuestro país. Un interesante escrito que no 
queda en el análisis del devenir, sino que tiene los ojos puestos 
en el futuro del teatro. Y muy bien documentado. 

El Proyecto de Graduación de Constanza Ruiz, titulado Lo 
experimental de la imagen en movimiento argentina. El 
análisis de la imagen en movimiento experimental argenti-
na, encuadrado en la categoría Ensayo de la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación, realiza un acertada 
aproximación a muy diversas experiencias ligadas al género de 
video experimental producido en Argentina. Un trabajo muy 
enriquecedor desde su aporte teórico, sobre un tópico poco 
abordado en la academia, aunque existan pocos pero buenos 
acercamientos al tema. Ese punto marca una de las cumbres 
del trabajo de Ruiz, además del recorrido certero en el devenir 
del cine experimental en nuestro país, desde la experiencia del 
Di Tella, la etapa de oro del cine arte, los períodos del cine 
más político con la producción de Solanas, Gleyzer y Getino, 
sin olvidar al Grupo Goethe, la experimentación disruptiva y 
acaso más masiva en los años noventa y el proceso post 2001 
y durante los años del kirchnerismo. El cruce entre rasgos de 
género de las producciones y el cruce acertado con el contexto 
social, económico y cultura marca una marcada tendencia 
reflexiva de parte de la autora. Un PG digno de ser rescatado 
como fuente para próximas aproximaciones al tema. 
El acercamiento a la problemática anteriormente descripta es 
muy acertada en el contexto de la carrera. Ruiz logra apro-
vechar diversos trabajos académicos para problematizar y 
desarrollar numerosas reflexiones sobre el desarrollo del video 
experimental en la Argentina. Rastreando su genealogía, sus 
etapas, características y rasgos mutantes. Logra analizar con 
detenimiento diversos exponentes del video experimental en 
todas sus etapas de desarrollo en la Argentina. Desde rasgos 
retóricos, temáticos y enunciativos, hasta sus condiciones de 
producción, distribución y consumo. El de Ruiz es un PG 
interesante en su propuesta, recorte y abordaje de la temática. 
En síntesis, el PG de Ruiz alcanza a edificar un excelente 
acercamiento a las diversas producciones rotuladas bajo 
el nombre de “cine experimental”. Más allá del excelente 
recorrido que realiza la autora sobre la historia y rasgos de 
estas producciones facturadas en la Argentina, el trabajo logra 
reflexionar en profundidad en los últimos apartados sobre la 
actualidad del video experimental argentino. La irrupción 
digital, la post memoria y el cambio de clima político también 
marca un nuevo desafío para los profesionales del audiovi-
sual. Producciones alternativas, no comerciales, de difusión 
minoritaria y under, el cine experimental sigue batallando 
y la autora sabe dar cuenta de esa experiencia. En el futuro, 
seguramente tendrá la chance de seguir profundizando con 
esta investigación. 

El Proyecto de Graduación de Mercedes María Senise, titu-
lado El viaje de la luz en el espacio. Dispositivos de captura 
y procesamiento de imágenes astronómicas y encuadrado 

en la categoría Investigación, de la línea temática Nuevas 
tecnología se propone generar una clasificación y descripción 
de las variadas herramientas que existen para la observación 
del Cosmos y, además, dar cuenta de cómo se procesan las 
imágenes captadas por los dispositivos de captura existentes. 
Realmente, un trabajo que aborda una problemática con po-
cos antecedentes en el campo académico y a la vez marcada 
actualidad y relevancia disciplinaria. El cruce entre fotografía 
y astronomía es un tema fascinante que merece este tipo de 
aproximaciones. Por eso se puede sostener que el trabajo de la 
autora es pertinente y la temática cobija la semilla de realizar 
un aporte novedoso, para campos de las ciencias duras y su 
punto de contacto con la fotografía. 
El encuadre de la problemática anteriormente detallada es 
satisfactorio en el contexto de la carrera. Logra hacerse 
de herramientas teóricas para problematizar y desarrollar 
interesantes reflexiones en el desarrollo de su escrito. Por 
su lado, la coherencia entre los objetivos formulas en los 
capítulos iniciales y su cierre parcial en el último de los 
apartados, quinto capítulo, es muy acertada. La autora logra 
reflexionar sobre la fotografía astronómica con altura, y a 
la vez realiza una contextualización de la problemática con 
mucha solvencia. A lo largo del desarrollo de los capítulos se 
presentan temas como las estaciones espaciales, los distintos 
telescopios y finalmente un enriquecedor acercamiento a la 
noción de estética en las imágenes astronómicas. Tópico, 
este último, que logra trazar puentes con las carrera de grado 
que estudia la autora. En definitiva, una investigación que 
aborda una problemática novedosa, desde el campo científico 
y profesional contemporánea. 
A modo de cierre, el trabajo de Senise logra edificar un 
marco de reflexión acertado la fotografía astronómica. Es 
destacable el esmero y la pasión que aparecen en el escrito 
de la autora. Se entiende y deja ver la dedicación de Senise 
para abordar el tema, con la edificación de puentes entre la 
astronomía y las herramientas de la fotografía. Un aporte 
en al universo de la ciencia y la tecnología, con una mirada 
desde el mundo de la fotografía. Y el aporte comunicacional 
de las fotografías también en este campo. En conclusión, un 
trabajo sólido y que sienta bases para seguir explorando en el 
futuro. Si la astronomía logra transformar teorías en imágenes 
y lo desconocido en objeto de estudio, Senise da su aporte al 
reflexionar y cristalizarlo en palabras consistentes. Y eso es 
muy destacable en la actualidad. 

Aterrizar en el mundo profesional 
Para concluir este escrito, es pertinente decir que la visión con 
enfoque latinoamericano es un punto a tener en cuenta en los 
PG. Desde su aporte disciplinario, estos jóvenes diseñadores 
y profesionales deberán encarar grandes desafíos en el campo 
profesional que se abre. 
Anticipando tendencias, recuperando ricas experiencias, 
analizando la evolución del mercado y haciendo foco en los 
aspectos globales que día a día cambian el escenario profe-
sional. De alguna manera, con acierto y detalles a corregir, los 
seis trabajos marcan líneas de fuga que podrán ser recuperados 
por futuros investigadores. El debate sobre el rol de los profe-
sionales y de las disciplinas que han estudiado sigue abierto. 
Deberán, estos profesionales jóvenes, encarar un trabajo 
integral, transdiciplinario, generar sinergias. En el horizonte 
se abren nuevas oportunidades.
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Sebastián Cerutti Pérez
La animación cinematográfica argentina. Una industria olvi-
dada. La animación como recurso cinematográfico.
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación titulado: La animación cinema-
tográfica argentina. Una industria olvidada, corresponde a 
la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, se enmarca en la 
categoría de Investigación y sigue la línea temática de Nuevas 
Tecnologías, ya que se investiga sobre el estado actual de la 
animación cinematográfica nacional y los distintos medios de 
exhibición en el mercado audiovisual. 
Se busca exponer los factores involucrados en la desaparición 
del cine de animación nacional en los últimos cinco años, 
partiendo desde el nacimiento de la animación como un arte 
cinematográfico, este proyecto se focaliza en el rápido cre-
cimiento narrativo y tecnológico que presenta la animación, 
al igual que la transición que presentó la animación en sus 
comienzos como un arte digital, dejando atrás las técnicas 

tradicionales de dibujos hechos a mano, sin embargo estas 
técnicas mismas no desaparecieron simplemente se adaptaron 
a un ambiente digital 3D. Estas animaciones 3D han obtenido 
desde sus comienzos una constante aceptación en la audiencia, 
permitiendo que este género cinematográfico se convierta en 
uno de los más populares y el único que presenta una cons-
tante evolución técnica en sus producciones. Se analiza las 
distintas etapas que abarca la producción de un largometraje 
animado 3D en las grandes producciones de estudios como 
Pixar Y Disney con el fin de comparar cómo se han empleado 
esas mismas técnicas en producciones de animación nacional, 
como lo es el caso del largometraje Metegol. 
El PG atribuye la falta de largometrajes animados producidos 
nacionalmente a un conjunto de problemas en la industria del 
cine nacional, principalmente los costos y tiempos de produc-
ción en una película animada son importantes y superiores a 
aquellos de un largometraje tradicional. A esto hay que sumar 
los resultados de calidad en la imagen digital que se pueden ge-
nerar con los presupuestos que se trabajan en el cine argentino 
que no logran competir contra las producciones de animación 
extranjeras, las cuales han marcado los estándares de calidad 
que la audiencia espera. Considerando la baja audiencia que 
presentan los largometrajes argentinos es comprensible que 
los estudios y productoras nacionales no se involucren en la 
producción de largometrajes animados en 3D. Sin embargo, 
la animación a nivel nacional ha conseguido surgir dentro de 
otro campo cinematográfico, los cortometrajes animados y 
los festivales que los exhiben fueron un importante punto de 
análisis para la realización de este proyecto. Se puede apreciar 
un movimiento en el campo de la animación independiente, 
el incremento en las producciones animadas que reciben los 
festivales año tras año demuestra que hay un interés por parte 
del público por consumir contenidos animados, de igual ma-
nera existen en estos eventos una gran cantidad de material 
proveniente del extranjero. A pesar de esto, no se ha podido 
establecer una industria de animación independiente debido 
a la poca contribución que reciben estos eventos por parte del 
Estado, más específicamente del INCAA. Este proyecto ha 
observado la importancia que tiene la animación como arte 
cinematográfico, sin embargo, la poca relevancia que se le 
da a la animación nacional ha impedido la formación de un 
cine de animación.

María Paz Navarro
Creatividad robotizada. El avance tecnológico de la inteli-
gencia artificial en la dirección de arte publicitaria
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación titulado Creatividad Robotizada, 
realiza un análisis integral donde propone investigar, planificar 
y elaborar la forma en que la robótica y la Inteligencia Arti-
ficial se emplean en el sector de la comunicación en especial 
en la Dirección de Arte.
Dicho Proyecto corresponde a la carrera Dirección de Arte 
Publicitario ya que la investigación se va a realizar desde la 
disciplina contando cuál es su rol dentro de una agencia y 
cómo ésta puede ser comparada a un sistema de Inteligencia 
Artificial.
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A su vez, se inscribe en la categoría Investigación debido 
a que el Proyecto ofrece un panorama exhaustivo sobre las 
nuevas tecnologías, en especial de la Inteligencia Artificial y 
cómo su desarrollo puede llegar a sustituir u ocupar el lugar 
de la mente humana. Tiene como objetivo principal analizar 
la inserción de la Inteligencia Artificial en el proceso creativo 
de las agencias de publicidad. 
La línea temática en la que se basa el trabajo y la utiliza como 
guía a lo largo de todo el proceso es Nuevas Tecnologías, ya 
que estudia cómo estas nuevas tecnologías de Inteligencia 
Artificial y robótica irrumpen en la comunicación y creati-
vidad publicitaria.
La investigación a lo largo de sus capítulos recorre no sólo el 
rol actual de la Inteligencia Artificial y de las nuevas tecnolo-
gías en las diferentes áreas laborales, sino que hace un fuerte 
hincapié en la Dirección de Arte Publicitaria y el papel que 
ésta cumple dentro de una agencia. Por otro lado se genera una 
comparación entre los sistemas de redes neuronales humanos 
y los artificiales para comprobar si su funcionamiento es el 
mismo a la hora de un proceso creativo. También se hace un 
análisis de un caso relevante a la investigación sobre un siste-
ma de Inteligencia Artificial aplicado a la creación de anuncios 
publicitarios. Las entrevistas y encuestas realizadas aportan 
distintas miradas acerca de un tópico novedoso.

Brian Emiliano Perillo
El Potencial de la realidad virtual en los videojuegos. Pro-
yección Futura
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: El potencial de la 
realidad virtual en los videojuegos correspondiente a la carrera 
de Diseño de Imagen y Sonido, se enmarca en la categoría 
Investigación y sigue la línea temática de Nuevas Tecnolo-
gías, ya que el principal problema que se intenta responder 
es respecto de cuál es el potencial de la realidad virtual en la 
industria de los videojuegos. 
En este Proyecto de Graduación se busca entender cuáles 
son los elementos esenciales y característicos que hacen a la 
realidad virtual el origen de misma, su evolución a través del 
tiempo, su estado de situación actual en la industria de los 
videojuegos y el impacto o cambios que genera la aplicación 
de esta tecnología en estos últimos.
El PG se enfoca en el análisis de diversos aspectos que per-
mitan además de entender, ampliar el conocimiento sobre la 
realidad virtual y los distintos temas. campos y elementos con 
los que linda y se relaciona, para de esta manera teniendo en 
cuenta las características de la realidad virtual en desarrollo, 
y las dificultados que actualmente presenta y todavía debe 
superar, poder comprender el potencial de esta tecnología y 
posteriormente analizarla en la industria de los videojuegos.
Se analiza además de la industria de los videojuegos y la 
apuesta que realiza sobre la realidad virtual los distintos tipos 
de videojuegos con el fin de determinar si la realidad virtual 
podría utilizarse independientemente del tipo de videojuego 
o no, cuáles son los cambios que ésta implica y qué cosas se 
deben tener en cuenta a la hora de realizar un videojuego para 
ser utilizado con periféricos de realidad virtual.

Sirey Zabeth Rojas Herrera
Construcción de la memoria histórica, a partir del teatro. La 
técnica brechtiana en el teatro de Buenos Aires
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, Construcción de la memoria 
histórica, a partir del teatro. La técnica Brechtiana en el 
teatro de Buenos Aires, es un acercamiento a dramaturgos, 
directores, actrices, actores y espectadores alrededor de un 
gran interrogante en contexto universal ¿Se hace teatro para 
entretener o se hace teatro para comprometer?, el interro-
gante no solamente hoy invita a la reflexión puesto que ha 
acompañado todo el devenir de las artes dramaturgas y de 
quienes las presentan, desde el momento en que surge la polis, 
alcanzando la Revolución Francesa, llegando a la modernidad 
y prologándose hasta el presente. El teatro surge en Grecia 
como la institución privilegiada de la ciudad siendo definido 
en la constitución de la ciudad y de los ciudadanos.
El cuestionamiento no es solamente producto de las reflexio-
nes a partir del surgimiento del teatro épico sino también 
producto del interés de quienes ven en el teatro un instrumento 
para formar ciudadanos. No es en vano que en algunos mo-
mentos la sociedad promocione el teatro como escuela en la 
que los espectadores se convierten en alumnos, en los que el 
público es llamado a reflexionar acerca de su contexto en el 
que se puede alcanzar la crítica social y política que conlleve a 
una mejor sociedad y en la que se respire un aire democrático 
que llama a abolir formas totalitarias de poder, de ahí que su 
surgimiento se presentará en la antigua Grecia. La vocación 
política, ciudadana y democrática está en la base de su natu-
raleza artística no siendo ajeno que desde el seno del teatro 
se denuncie el poder despótico. El teatro ha acompañado a 
la humanidad por siglos en la formación de la ciudadanía de 
ahí que sea un escenario esencial para formar, para construir 
y para reflexionar acerca de la cosmovisión de individuos 
interactuando con otros individuos. El alcance del presente 
estudio se encuentra en que nos acercó a mirar nuevamente 
el teatro como un escenario de formación, de enseñanza. 
No existe una mayor actividad humana fuera del teatro que 
logre que el ciudadano se confronte así mismo, confronte 
su conciencia, confronte la sociedad a la que pertenece o 
confronte el mundo y las ideologías. El presente trabajo más 
que intentar contribuir con elementos, buscando respuestas 
definitivas alrededor de si se hace teatro para entretener o para 
comprometer, tiene la gran finalidad de dar elementos para 
profundizar con argumentos dichos cuestionamientos. No 
pretende ser la última palabra sino ser un camino, con diversos 
ramales, para seguir contribuyendo al debate. Mientras exista 
el telón, la dramaturgia, actrices, actores, público y sociedad, 
los interrogantes alrededor de la razón de ser del teatro deben 
encontrarse en primera fila. 
El trabajo centra la atención en la percepción de los dramatur-
gos, directores, actrices y actores, con los que se establecie-
ron conversaciones informales para que evaluaran desde su 
percepción la razón de la dramaturgia, dirección y puesta en 
escena, alrededor de entretener o comprometer, no obstante, 
la revisión de algunos aspectos de la historia del teatro como 
la revisión de los planteamientos de Piscator y Bertolt Brecht 
fueron esenciales para alcanzar una compresión alrededor del 
ser del teatro. A fin de alcanzar una mayor compresión del 
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interrogante también fue realizado a algunos estudiantes de 
artes, actrices, actores y público.
Las páginas abordan una gran intención, provocar al público 
hacia el teatro, hacia la reflexión de su razón de ser. Se invita 
a mirar el teatro como un espacio social para la construcción 
de ciudadanía, de ahí que se aborden temáticas alrededor del 
teatro épico, el teatro abierto, el teatro independiente y el 
teatro comunitario.

Constanza Ruiz
Lo experimental de la imagen en movimiento argentina. Un 
análisis de la imagen en movimiento experimental argentina
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG) que se titula: Lo experimen-
tal de la imagen en movimiento argentina. Un análisis de la 
imagen en movimiento experimental argentina, corresponde 
a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Se encuentra 
inscripto bajo la categoría de Investigación ya que define un 
tema de análisis, se estudian en él los factores que intervienen 
en la producción nacional experimental y a partir de ellos 
se extraen conclusiones con el fin de enriquecer la mirada 
existente sobre el tema. Dicho PG sigue la línea temática 
de Medios y Estrategias de Comunicación, ya que en él se 
toman en cuenta los aspectos sociales, políticos y culturales 
que abarcan el video experimental argentino.
La principal problemática planteada en la presente investiga-
ción es si existe un componente que pueda identificar al video 
experimental argentino y diferenciarlo de las producciones 
internacionales. Esto es si tiene alguna estética específica, los 
temas preponderantes, los sistemas de producción recurren-
tes o cualquier rasgo reconocible en las obras que permitan 
distinguirlo del que se realiza en otro país. Por lo tanto, para 
comprender los diversos senderos que ha tomado el video 
experimental argentino es imprescindible realizar un análisis 
que se centre en las líneas estéticas comunes y si se trata de 
poéticas singulares o prácticas específicas.
A partir de la problemática establecida se analiza la influen-
cia que tuvieron los hechos socio políticos que atravesaron 
la historia argentina en el desarrollo del video experimental 
argentino, al igual que la influencia de los avances tecnoló-
gicos en su desarrollo.
El PG se enfoca en un principio en la historia del cine ex-
perimental, de su surgimiento como cine de vanguardia y en 
sus características; para luego analizar su origen en el ámbito 
nacional. Se analizan en él los marcos institucionales artísticos 
que dieron lugar a que en ellos se desarrollen uno de los grupos 
más sólidos de cineastas experimentales: el Grupo Goethe. 
Asimismo se plantea la importancia que fue la llegada del 
video al país en la producción experimental.
Posteriormente se explora la crisis socio-política por la cual 
atravesó el país en el 2001 y el punto de inflexión que significó 
en la producción experimental. Surgen como respuesta y la 
urgencia ante la crisis la colectivización del arte.

Siguiendo la cronología de la historia argentina, se hace hin-
capié en el cambio de gobierno tras la asunción de Néstor Kir-
chner luego de la crisis. A partir de distintas medidas tomadas 
por dicho gobierno, se analizan las obras experimentales que 
surgieron luego de la ley para regular las acciones que tenían 
lugar en los espacios públicos, la Nueva Ley Audiovisual y 
la Crisis del campo. Durante el gobierno de Kirchner además 
se reabrieron los juicios en contra de las violaciones de los 
derechos humanos durante la Dictadura Militar. Este hecho 
tuvo amplia repercusión en la producción de nuevas obras 
con la temática de la post-memoria.
Por último, hace referencia a la importancia de los avances 
tecnológicos en la producción experimental. Se estudia la 
evolución del video en el campo artístico desde los orígenes 
del videoarte en la década del 60, hasta la actualidad. Es de 
especial importancia la Era Digital, ya que es el soporte más 
utilizado en la actualidad cinematográficamente. Finalmente 
se pondrá énfasis en la no industria del cine y del video ex-
perimental en la actualidad en la Argentina.

Mercedes María Senise
El viaje de la luz en el espacio. Dispositivos de captura y 
procesamiento de imágenes astronómicas
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El PG titulado El viaje de la luz en el espacio, abordado desde 
la carrera Licenciatura en Fotografía, pertenece a la categoría 
Investigación y la línea temática Nuevas Tecnologías. Tiene 
como objetivo elaborar una descripción y clasificación de 
las distintas herramientas existentes para la observación del 
Cosmos, y cómo se procesan las imágenes captadas por los 
dispositivos de captura existentes. 
La luz es energía electromagnética que se propaga en forma de 
onda y viaja en línea recta en el espacio vacío a 300.000 km/s.
A través de las detecciones, se pueden conocer aquellos 
lugares que hasta ahora resultan imposibles de visitar, desde 
otros planetas hasta otras galaxias.
La investigación infiere en el funcionamiento de diferentes 
tecnologías aplicadas en la obtención de esta información 
visual, los resultados en cada caso, el comportamiento de los 
distintos tipos de radiación electromagnética y la paralela 
e inminente evolución de las técnicas de observación. Se 
traslada a la fotografía astronómica amateur para explicar 
cómo se puede modificar una cámara semi-profesional para 
utilizarse como herramienta de captura para el cosmos y sus 
fenómenos, teniendo en cuenta tiempos de exposición, filtros 
y clasificación de telescopios. Se realiza, además, un análisis 
de imágenes de objetos celestes por su composición, diferen-
ciando las emisiones y los elementos que las conforman, antes 
de analizar el vínculo entre astronomía y estética.
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La generación y regeneración de 
modelos de negocio. Aplicación 
de conceptos teóricos a iniciativas 
comerciales. 
Ariel Katz (*)

Introducción
En el presente Ciclo de Evaluación se incluyeron varias 
temáticas emergentes: desde la creación de una propuesta 
comercial relacionada con la producción de indumentaria uni-
sex con estética andrógina; continuando por una propuesta de 
reformulación de una empresa familiar ecuatoriana dedicada 
a la producción de calzado e indumentaria y, pasando por el 
análisis del mercado de la indumentaria formal en Argentina, 
con su correspondiente formulación de un negocio online. 
Adicionalmente fueron evaluados otros dos Proyectos de 
Graduación, en los cuales se presenta una propuesta profe-
sional destinada a la fotografía social que combina el uso de 
figuras públicas y, finalmente, un servicio de transporte en 
autos individuales creado considerando e intentando ayudar 
a resolver la problemática de seguridad asociada a pasajeros 
y conductores de sexo femenino en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Los Proyectos de Graduación evaluados están orientados a la 
Investigación y Desarrollo en el área del diseño y pertenecen 
a la categoría Proyecto Profesional. En el presente ensayo, 
se intentará realizar un entramado de los proyectos desde el 
punto de vista de la generación de nuevos negocios empren-
dedores, del uso de la tecnología y de las características de 
las empresas familiares. 

Descripción de cada PG

- Aguirre Bravo, Daniel Alejandro. CROMOSOMA; Indumen-
taria sin género. Marca de indumentaria andrógina. 
El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo pertenece 
a la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Empresas y Marcas. El objetivo es la creación de una marca 
de indumentaria unisex con estética andrógina, incluyendo 
también servicios complementarios de estilismo. Se plantea 
la satisfacción de una necesidad de mercado y que genere un 
impacto positivo en la sociedad, capitalizando la experiencia 
propia del autor en lo que concierne a la disponibilidad de 
indumentaria en Ecuador. 
Se toma como punto de partida los estereotipos de sexo y 
género estrictos en aquel país, casi no existiendo oferta de 
indumentaria para personas que se identifican como andró-
ginas, genderfluid, intersexuales, o que no sientan satisfechas 
sus necesidades con las clásicas categorías. Se explicita 
además que ello genera situaciones de discriminación hacia 
esas personas, pudiendo servir el proyecto como propuesta de 
nuevos espacios de inclusión a seres con identidad de género 

diversas. El centro de actuación y donde se desarrollará el 
proyecto comercial será la ciudad de Quito. 
El Proyecto de Graduación incluye también un trabajo de 
campo que busca estudiar el mercado, la ventaja competitiva 
planteada y la utilidad. El negocio planteado se denomina 
CROMOSOMA, incluyéndose una introducción de los 
conceptos generales del mismo, así como un planteamiento 
económico y financiero básico.  
El trabajo es pertinente al campo disciplinar del autor en su ca-
rrera de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 
El trabajo es relevante desde el punto de vista de caracterizar 
de manera detallada las necesidades de un nicho de mercado, 
proponiendo un negocio aplicado al mismo. 
El grado de innovación planteado el proyecto se relaciona 
con explicitar una oportunidad de mercado en Ecuador, para 
la cual existe potencial de desarrollo de nuevos negocios. 
Además de generar espacios de inclusión a un grupo de con-
sumidores, generando así mejores oportunidades de inserción 
social y de igualdad. 
La secuencia de contenidos se encuentra elaborada de manera 
correcta y exhaustiva. Se realiza una introducción y caracteri-
zación del concepto de androginia, su problemática actual, los 
temas relativos a la identidad, moda y a las tendencias. Esos 
conceptos son también relacionados a los relativos a marcas 
y aplicados al análisis del mercado subyacente. 
El autor concluye el trabajo con un proyecto comercial, pro-
poniendo el posicionamiento para el mismo, analizando su 
segmento de consumidores y definiendo las variables contro-
lables del marketing aplicadas al proyecto CROMOSOMA. El 
Proyecto de Graduación incluye además un trabajo de campo.  
Las fuentes bibliográficas y referencias son adecuadas, re-
levantes y actualizadas, habiéndose incorporado muchas en 
idioma inglés. La precisión terminológica y técnica de los 
contenidos es adecuada.
El trabajo cumple el objetivo de desarrollar un proyecto pro-
fesional, abarcando aspectos teóricos generales y relacionados 
con los temas atinentes al proyecto de negocios que presenta. 
La propuesta está articulada de manera correcta con el marco 
teórico y con el objetivo general. Los alcances del negocio y su 
justificación comercial están desarrollados de manera comple-
ta, presentándose el desafío de potencialmente poder detallarse 
con mayor profundidad en posteriores investigaciones.

- Córdoba Dávalos, Gabriela. Sumak Ushuta; Reformulación 
de la empresa Moshi Boots.
El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo pertenece 
a la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática de 
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Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. El 
objetivo es la reformulación de una empresa dedicada a la 
producción de calzado e indumentaria de cuero y otros ma-
teriales, ubicada en Ecuador. El emprendimiento se llamaba 
previamente Moshi Boots, y se propone renombrarlo Sumak 
Ushuta, en idioma quichua (grandioso zapato, en español). 
La idea es parte de una iniciativa de profesionalización de la 
firma, la cual está activa desde hace 72 años, habiendo pasado 
por diferentes propietarios, herederos de su creador original. 
El análisis se realiza en el contexto de las empresas familiares 
que operan en Ecuador, en búsqueda de una nueva identidad 
visual, comunicación a sus públicos y administración interna, 
los cuales, según el autor, no se encuentran atendidos según 
las mejores prácticas profesionales. 
El trabajo es pertinente al campo disciplinar del autor en su 
carrera de Licenciatura en Diseño. El trabajo es relevante 
desde el punto de plantear un nuevo plan estratégico de co-
municación y el avance hacia la oferta mediante tecnologías 
digitales de una empresa dedicada a diseñar y fabricar calzados 
e indumentarias. 
El grado de innovación planteado el proyecto se relaciona 
con aplicar una amplia variedad de conceptos y conoci-
mientos del capo disciplinar en una empresa, en busca de 
su profesionalización. El autor elabora también una guía de 
comunicación en redes sociales, de aplicabilidad específica 
al PG y también general. 
La secuencia de contenidos se encuentra elaborada de manera 
correcta y exhaustiva. Se realiza una extensa introducción a la 
historia de la indumentaria en Ecuador, su evolución a través 
de los siglos, hasta llegar a la época actual caracterizada por 
la industrialización masiva y globalización del mercado de la 
indumentaria y la moda. El autor pasa luego a caracterizar el 
concepto y evolución de las empresas familiares como tipo 
de organización comercial. 
Luego se describe historia y las características de la empresa 
familiar Moshi Boots, sobre la cual el autor centra su trabajo 
Proyecto de Graduación. Se incluyen temas fundamentales de 
la firma tales como su marca, visión, misión y valores, imagen 
visual, comunicación, distribución, incluyendo además la 
descripción de la problemática actual que detecta el futuro 
graduado en la empresa. 
Con el propósito de explicitar la situación actual de la em-
presa, el autor elaboró un análisis FODA, del cual subyacen 
los principales tanto internos como externos de la compañía. 
Para explicitar temas estratégicos y relativos a la actuación 
general de la empresa, se presenta un análisis de la empresa 
realizado bajo el modelo Canvas, con especial foco en el 
análisis específico del modelo de negocio y en la forma en la 
cual la firma crea valor. 
El análisis de la competencia desarrollado incluye la des-
cripción de los dos principales jugadores en el segmento de 
consumidores que atiende la organización. 
El Proyecto de Graduación incluye un trabajo de campo, 
compuesto por entrevistas realizadas en la planta productiva 
de la empresa, en la localidad de Ambato, en Ecuador. Las 
mismas se realizaron al personal de operaciones y también a 
los propietarios de la firma. 
Adicionalmente, el autor se plantea optimizar la comunica-
ción con los clientes, a través de las redes sociales y en la 
experiencia de compra en el local de ventas.
Las fuentes bibliográficas y referencias son adecuadas, 

relevantes y actualizadas, sin embargo, son algo limitadas 
en cantidad. La precisión terminológica y técnica de los 
contenidos es adecuada.

- Figalo, Daiana. Tecnologías en locales de indumentaria. 
Plataformas en Argentina para mejorar la venta online.
El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo pertenece 
a la categoría Proyecto de Investigación y Desarrollo y en la 
línea temática Empresas y Marcas. El objetivo es la creación 
una tienda online especializada en indumentaria masculina 
formal (trajes), accesorios formales y servicio de asesora-
miento en imagen. 
El trabajo es pertinente al campo disciplinar del autor en 
su carrera de Licenciatura en Diseño y es relevante desde 
el punto de vista de tomar ventaja de la baja cantidad de 
opciones comerciales online disponibles en Argentina para 
el tipo de producto y servicio que se plantea. No obstante, 
se plantea un nivel de innovación limitado en el proyecto. El 
mismo se enfoca en realizar una propuesta de valor diferente 
en base a opciones ya ampliamente exploradas y explotadas 
(venta online de indumentaria). Se plantea la utilización de 
nuevas tecnologías aplicadas al comercio online sin mayor 
análisis o conocimiento aparente de la complejidad y/o costos 
involucrados en su implementación. 
La secuencia de contenidos se encuentra elaborada de ma-
nera correcta y exhaustiva. Sin embargo, la calidad de las 
referencias bibliográficas, la precisión terminológica y téc-
nica pueden ciertamente ser mejoradas. De la misma forma, 
muchas afirmaciones y conceptos brindan la oportunidad de 
ser justificados con mayor detalle. 
Los contenidos del trabajo se presentan de forma ordenada. 
La secuencia de los distintos capítulos se encuentra ordenada 
de manera clara y correcta. La problemática planteada se 
encuadra en la carrera del autor, sin embargo para el desa-
rrollo de la idea de negocio se omitieron algunos conceptos 
fundamentales desde el punto de vista teórico. 

- Nicolisi, Lucrecia. Fotografía para adolescentes. Maratón 
de books como propuesta innovadora. 
El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo pertenece 
a la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Empresas y Marcas. El objetivo es el desarrollo de un nego-
cio de fotografía digital dedicado a los adolescentes, que les 
permita conocer a sus ídolos y compartir un evento del que 
se llevaran fotografías con los mismos, realizadas de manera 
rápida en un estudio y con el propósito de imprimirlas y/o 
publicarlas en redes sociales. El trabajo se focaliza en el 
ámbito de los negocios relacionados con la fotografía y se 
denomina maratón de books. El negocio también contempla 
la asistencia de famosos a festejos de quince años, incluyendo 
las respectivas fotografías; además del servicio de armado de 
books tradicionales. 
El trabajo es pertinente al campo disciplinar del autor en 
su carrera de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comu-
nicación. El trabajo es relevante desde el punto de vista de 
proponer un nuevo negocio relacionado con la fotografía, 
para un segmento de consumidores especifico. El Proyecto 
de Graduación incluye un trabajo de campo, el cual posee 
encuestas y entrevistas. 
El grado de innovación planteado el proyecto se relaciona 
con proponer un nuevo modelo de negocios para el ejercicio 
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propio del autor y por qué no, de otros profesionales del sector. 
La secuencia de contenidos se encuentra elaborada de manera 
correcta y exhaustiva. Se analiza el comportamiento de los 
jóvenes en relación a la utilización de internet como medio 
de comunicación y de información, con específico énfasis en 
las redes sociales. Se hace especial mención a los referentes 
de ese público y a la manera en la cual los adolescentes se 
relacionan con la fotografía. Se presenta luego un análisis del 
negocio fotográfico en la era digital, el cual incluye las impli-
cancias de ese avance tecnológico en la sociedad, la eficiencia 
en costos asociada y los nuevos canales de comercialización. 
Se analiza el rol de los influencers en el proceso de la comuni-
cación y en la publicidad. El autor analiza el posicionamiento 
actual y presenta el deseado para su propia marca, denomi-
nada Lucre Nicolisi Photos. Se incluye también un análisis 
competitivo, FODA. 
Finalmente, se presentan aspectos organizacionales tales como 
la estructura deseada y localización.
Las fuentes bibliográficas y referencias que se utilizaron son 
adecuadas y relevantes. La precisión terminológica y técnica 
de los contenidos es adecuada.

- Sánchez Rodríguez, María Angélica. Transporte seguro 
exclusivo para mujeres. T.R.A.B 
El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo pertenece 
a la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Empresas y Marcas. El objetivo es el desarrollo de un nego-
cio relacionado con la administración de taxis en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de contribuir a 
combatir los problemas de inseguridad de pasajeros y conduc-
tores de sexo femenino. Adicionalmente, se propone plantear 
una nueva fuente de generación de empleo para mujeres. El 
proyecto plantea la utilización del potencial provisto por di-
versas herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad 
y que pudieran contribuir a la concreción de los objetivos con 
niveles de accesibilidad razonables y a un costo accesible. El 
autor hace especial énfasis a la problemática que en particu-
lar se experimenta con el transporte de pasajeros realizado 
durante el horario nocturno. 
El Proyecto de Graduación incluye un trabajo de campo, el 
cual posee encuestas y se incorpora además una propuesta 
visual de marca para la empresa. El grado de innovación 
planteado el proyecto es limitado y se relaciona con proponer 
un nuevo modelo de negocios para el transporte en taxis ex-
clusivos para mujeres, siendo también manejado por mujeres. 
La secuencia de contenidos se encuentra elaborada de manera 
correcta y exhaustiva. La precisión terminológica y técnica 
de los contenidos es adecuada.
El autor comienza analizando el fenómeno de la violencia hu-
mana, para luego introducirse en específico en lo relacionado 
con la violencia hacia las mujeres y la trata de personas. Se 
hace una especial mención a productos comerciales destinados 
a la protección personal para casos de inseguridad, así como la 
descripción del trabajo de fundaciones e iniciativas públicas 
en pos de la prevención. Se plantea el concepto de mujer del 
siglo 21, en lo que concierne a su rol en el mercado laboral 
y su contribución a la economía del país. En un apartado, el 
autor estudia el rol especifico de la mujer en la prestación 
de servicios de transporte público, específicamente en la 
conducción de taxis, poniendo atención en la problemática 
de inseguridad que tal labor puede acarrear y describiendo 

la forma en la que diferentes ciudades del mundo intentan 
combatir tal problemática. El capítulo 2 culmina con una 
descripción acerca del funcionamiento del mercado de taxis 
y remises en Argentina. 
En capítulos posteriores, se plantea el rol de la tecnología 
como herramienta que pudiera contribuir al combate de 
casos de inseguridad y como complemento para el manejo y 
aparición de propuestas relacionadas con el transporte público 
de pasajeros. 
Finalmente, se presenta una propuesta de negocio, denomi-
nada TRAB SAS, a localizarse en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual prestara el servicio de taxis exclusivo 
para mujeres y conducidos por mujeres, siendo las unidades 
de color rosado. 

Aportes de cada PG
- Aguirre Bravo, Daniel Alejandro. CROMOSOMA; Indumen-
taria sin género. Marca de indumentaria andrógina. 
El autor plantea la como problema la casi completa carencia 
de propuestas comerciales que ofrezcan indumentaria a 
personas con identidades de genero diferentes en Ecuador. 
Pone en evidencia que puede ser consecuencia de la cultura 
imperante en ese país, y que tal carencia pudiera a su vez 
reforzar situaciones de discriminación y de falta de oportu-
nidades para personas del segmento. La introducción de una 
propuesta comercial que pudiera satisfacer esas necesidades 
específicas, pudiera representar no solo una oferta de indumen-
taria diferente, sino que también abriría la puerta a mayores 
niveles de integración, siendo en última instancia una mejora 
para la sociedad toda. 
Se busca esclarecer de qué manera una marca de indumentaria 
libre de género pudiera aportar a la mejor inclusión y calidad 
de vida de personas residentes en la capital ecuatoriana. A 
tal fin, se investiga lo denominado ser andrógino, instaurado 
como un tercer género en otros lugares del mundo, analizan-
do brevemente su potencial de negocios. Se analiza luego la 
tendencia andrógina, sus orígenes, estado actual, identificando 
diseñadores y modelos relacionados con la misma. Se suman 
conceptos generales de marca e identidad en el mundo de la 
moda.
Crea conocimiento específico respecto a un segmento especi-
fico de consumidores que puede ser aprovechado propiamente 
por el autor mediante el proyecto que plantea (CROMOSO-
MA) o bien, por otros profesionales en busca de oportunidades 
de negocio y de mejores oportunidades para las personas con 
identificaciones de género diferentes. Se explicita el potencial 
comercial existente en Ecuador, visto que las necesidades de 
segmento respecto a la indumentaria están desatendidas casi 
por completo. 
El autor realiza un trabajo de campo el cual incluye entrevistas 
con personas pertenecientes al segmento que se estudia, infor-
mación de proveedores del proyecto y un manual de marca. 

- Córdoba Dávalos, Gabriela. Sumak Ushuta; Reformulación 
de la empresa Moshi Boots.
El aporte del PG se materializa a través del objetivo de desa-
rrollar un trabajo aplicado a una empresa de existencia real, 
comenzando por abarcar aspectos teóricos relacionados a la 
industria de la indumentaria y el calzado en Ecuador.
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Los aspectos técnicos del área de negocios abarcados en 
el PG están desarrollados correctamente, planteándose la 
necesidad de profundización y justificación más detallada de 
determinados conceptos. 
El trabajo plantea un amplio abanico temático, desde la ca-
racterización las empresas familiares en el especial contexto 
de negocios de Ecuador. Se transita en específico por la 
evolución de la firma a través de los años. Luego, se incluye 
una caracterización del segmento de consumidores, de la 
competencia y los niveles de apreciación de los clientes por 
los productos que la firma ofrece. 

- Figalo, Daiana. Tecnologías en locales de indumentaria. 
Plataformas en Argentina para mejorar la venta online.
El trabajo cumple el objetivo de desarrollar un proyecto 
profesional, abarcando aspectos teóricos relacionados a con-
sumidores, internet, diseño gráfico, diseño web y plataformas 
de venta online. Sin embargo, muchos de esos contenidos 
deberán ser ampliados, corregidos o dotados de mayores 
fundamentos teóricos. 
El Proyecto de Graduación realiza el aporte de explorar 
un área particular del mercado de la indumentaria, el de la 
ropa formal masculina. Se parte desde la base de una forma 
tradicional de venta personal en locales comerciales, de com-
probada efectividad a lo largo de la historia, y se plantea la 
factibilidad de realizar la labor de venta a través de internet. Se 
deja de lado el componente presencial en pos de la eficiencia 
y la expansión del alcance del negocio. 
Se presenta el desafío de una mejor articulación de la propues-
ta con el marco teórico y con el objetivo general.

- Nicolisi, Lucrecia. Fotografía para adolescentes. Maratón 
de books como propuesta innovadora. 
El autor explicita una oportunidad de negocios derivada del 
comportamiento de consumo de jóvenes, específicamente en 
lo relacionado a las redes sociales y a los personajes famosos. 
Plantea que pudiera ofrecerse un servicio que pudiera satis-
facer la necesidad del segmento de relacionarse brevemente 
y contar con fotos de estudio con personas a las cuales con-
sideran referentes.
El trabajo cumple el objetivo de desarrollar un proyecto 
profesional, abarcando aspectos teóricos relacionados con la 
relación de los jóvenes con internet, el negocio fotográfico 
y los referentes. Adicionalmente, se plantean las bases para 
el relanzamiento al mercado de un negocio propio del autor. 
La propuesta está articulada de manera correcta con el marco 
teórico y con el objetivo general, ya que los alcances del nego-
cio y su justificación comercial están desarrollados de manera 
completa. Sin embargo, es necesario avanzar sobre temas 
clave, como el estudio específico y detallado del segmento de 
consumidores al cual se apunta con la propuesta comercial. 
El autor se plantea como objetivo el desarrollar un negocio 
potencialmente rentable en el campo de la fotografía, el 
cual pueda unir a adolescentes con influencers. Si bien está 
pendiente el propuesto (pero no desarrollado) análisis de 
rentabilidad, el propósito propuesto esta cumplido. 

- Sánchez Rodríguez, María Angélica. Transporte seguro 
exclusivo para mujeres. T.R.A.B
El autor explicita una oportunidad de negocios derivada de 
los problemas de inseguridad relacionados con el transporte 

de personas en taxis y remises, en especial los que involucran 
a conductores y pasajeros del sexo femenino. Plantea que 
pudiera ofrecerse un servicio diferenciado, el cual pudiera 
ofrecer altos estándares de seguridad. 
El trabajo cumple el objetivo de desarrollar un proyecto 
profesional, abarcando aspectos teóricos relacionados a con-
sumidores, internet, diseño gráfico, diseño web y plataformas 
de venta online. Sin embargo, muchos de esos contenidos 
deberán ser ampliados, corregidos o dotados de mayores 
fundamentos teóricos. Adicionalmente, se plantean las bases 
para el lanzamiento al mercado del negocio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Se presenta el desafío de una mejor articulación de la pro-
puesta con el marco teórico y con el objetivo general. Los 
alcances del negocio y su justificación comercial y legal están 
desarrollados de manera incompleta. Es necesario avanzar 
sobre temas clave, como el estudio del sector industrial y del 
potencial legal de la propuesta comercial.
 

Análisis del corpus de proyectos de grado
El proyecto de Aguirre Bravo se propone estudiar y carac-
terizar las necesidades de los consumidores con estética de 
tipo andrógina. A partir de explicitar las necesidades de esos 
consumidores y de resaltar la contribución social subyacente 
en su satisfacción, el autor propone la creación de una pro-
puesta comercial que ofrezca productos de indumentaria y 
servicios complementarios de estilismo para esas personas. 
En el marco de una realidad cultural todavía adversa, mar-
cada por el desconocimiento y por su consiguiente falta de 
aceptación e integración, la propuesta pareciera resaltar en la 
cultura imperante en Ecuador. 
El componente de innovación del proyecto de negocios 
debe ser acompañado de un adecuado ajuste a la realidad del 
mercado local, de manera de que el emprendimiento pueda 
lograr un nivel de penetración en el mercado, estabilidad a 
través del tiempo, y por supuesto rentabilidad. Caso contra-
rio, la intención de satisfacer necesidades puntuales de un 
nicho de mercado puede transformarse en una solución poco 
sustentable en lo económico, efímera. Aguirre Bravo (2018) 
es consciente de ello y resalta la importancia de conocer el 
mercado: 

Todo emprendimiento tiene como objetivo fundamental 
lograr un redito económico importante, ya que por más 
pequeña u grande que sea la organización detrás de ella 
hay muchos factores que se deben cubrir para que cada 
uno de los productos o servicios de la misma sean una 
realidad, por lo que para que este sea exitoso siempre se 
debe empezar por una valoración del mercado (p. 51). 

Respecto a la problemática del segmento de consumidores al 
que se pretende atender, Aguirre Bravo (2018) manifiesta que 
en la sociedad ecuatoriana sufre de discriminación en diferen-
tes aspectos de la vida diaria, haciéndose muy evidente en lo 
respectivo a la oferta de indumentaria, que en última instancia 
es una consecuencia de la realidad imperante en el país: 

La discriminación no solo existe en estos campos, sino 
también en cuanto a la vestimenta se refiere, ya que no 
existe ningún lugar especializado en este tipo de personas 
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que al tener un cuerpo biológicamente masculino o feme-
nino pero rechazan ambas identidades para identificarse 
como una neutra se requiere de medidas, ajustes y talles 
diferentes; de igual manera existen muy pocos lugares 
donde ellos pueden adquirir ropa sin sentirse discrimi-
nados al ser atendidos, y donde se sientan cómodos en 
su propia piel (p. 52).

Córdoba Dávalos también plantea las características con-
servadoras del mercado ecuatoriano, refiriéndose también al 
sector de la indumentaria, sin embargo, en lo que respecta 
a un segmento de consumidores diferente. A lo largo de su 
Proyecto de Graduación, el desarrollo e inserción desde sus 
comienzos de una pequeña empresa, la cual tiene décadas de 
trayectoria en el mercado ecuatoriano. El rol de las pequeñas 
y medianas empresas es de gran relevancia para propender 
al desarrollo económico de América Latina. Merece especial 
atención la propiedad familia de la empresa que se analiza, ya 
que como manifiesta Córdoba Dávalos, tal tipo de compañías 
tiene gran preponderancia en la economía regional:

En Latinoamérica el porcentaje de empresas familiares es 
mucho mayor según uno de los últimos estudios hechos 
por Harvard, llegando a la conclusión que durante las 
dos últimas décadas estas aumentaron a un 85,20% del 
total de empresas constituidas legalmente, estas empre-
sas manejan un promedio de entre 11 y 50 trabajadores. 
Muchas decaen principalmente en su tercera sucesión 
generacional y el otro factor importante es justamente por 
la falta de utilización de protocolos familiares a diferencia 
los primeros casos estudiados de Europa (p. 30). 

Otro aspecto muy valorado por Córdoba Dávalos (2018) en lo 
que respecta a las pequeñas empresas familiares es el concepto 
de flexibilidad, como característica que ayuda a enfrentar 
condiciones económicas y sociales muchas veces adversas, 
fruto de las cambiantes circunstancias por las que atraviesan 
los países latinoamericanos:

La flexibilidad laboral que se da tanto en el trabajo, tiempo 
de los empleados o empleadores y dinero de la empresa, 
conforma un plus para la misma, ya que unido al sentido 
de compromiso permite que sus socios y trabajadores se 
queden sin problema horas extras hasta finalizar cierto 
encargo, sin cobrar bonificaciones por ello, lo cual ayuda 
a disminuir en mejor manera los egresos de la empresa. 
Esta flexibilidad se aplica también a sus ingresos ya que 
al no ser elemento fijo de la ecuación doméstica, se puede 
tomar para cubrir necesidades mientras no implique un 
riesgo que le pueda quitar elementos vitales a la empresa, 
en esto el cuidado por no perjudicar al resto de la familia 
ayuda mucho también. (p. 31). 

La versatilidad de las empresas familiares es un componente 
fundamental que contribuye a blindar su subsistencia, así 
como la valoración que las mismas reciben por parte de los 
consumidores. Filion et al (2011) se ocupa de este tema y 
afirma:

Este tipo de empresas tiene una mejor reputación: el mer-
cado les tiene más confianza y suele haber más fidelidad 

hacia las marcas familiares. La lealtad, la devoción y la 
implicación de los miembros de la familia son a menudo 
más importantes en las empresas familiares.
Por si todo lo anterior fuera poco, este tipo de organizacio-
nes sobreviven mejor a las crisis económicas. Del mismo 
modo, las Empresas familiares pueden ofrecer una mayor 
flexibilidad en cuanto a la rapidez con la que se toman las 
decisiones (p. 361).

Resulta interesante entrelazar el concepto de familia con el 
de empresa y su importancia para el desarrollo económico de 
la región latinoamericana. Münch Galindo y Patiño Gómez 
(2010) explicitan a tal respecto una llamativa comparación: 
“La importancia de las empresas es indudable, ya que son el 
motor propulsor del desarrollo económico de los países; así 
como la familia es la célula de la sociedad, la empresa es la 
célula de la actividad económica” (p. 188).
En igual sentido, resaltando el rol preponderante de los em-
prendedores en el proceso de crecimiento de las economías 
nacionales, manifiestan:

Es indudable que el desarrollo económico de un país está 
íntimamente relacionado con las empresas, las cuales son 
el sustento económico de la sociedad. En este sentido, el 
empresario, el emprendedor, con su capacidad y deseo de 
superación, es el motor del desarrollo de las empresas. 
El espíritu empresarial está íntimamente relacionado con 
el proceso de emprender. El emprendedor se caracteriza 
por poseer un conjunto de características que le permiten 
aplicar ciertas competencias, entre las que destacan su 
capacidad de crear e innovar, de asumir la responsabilidad 
de sus decisiones para detectar oportunidades, desarrollar 
una empresa y llevarla a cabo (p. 249).

En lo atinente a la satisfacción de necesidades particulares de 
conjuntos de personas y con especial atención de problemá-
ticas sociales subyacentes, Sánchez Rodríguez se preocupa 
por la movilidad de las mujeres en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, teniendo en consideración la prevención de 
ilícitos contra las mismas. De manera indirecta, el modelo de 
negocio propuesto para satisfacer la necesidad que antes se 
mencionara, puede ser también la exploración de un nuevo 
ámbito laboral para las mujeres, el cual tradicionalmente 
fue ocupado por hombres; esto es, la conducción de taxis y 
remises. La bienvenida evolución del rol de la mujer en la 
sociedad, presenta gran cantidad de nuevos desafíos en el 
mundo laboral; en palabras de Sánchez Rodríguez (2018): 

Es por eso que las mujeres empezaron a buscar nuevos 
lugares de trabajo y dejaron atrás la casa o los empleos 
que la sociedad había diseñado para ellas. Áreas labo-
rales como la construcción, el transporte, el derecho, la 
medicina, la ingeniera y la mecánica, se abrieron a las 
mujeres que de alguna forma podían pagar una educación 
universitaria o que físicamente se mostraban igual de 
fuertes a los hombres (p. 29).

En el caso propuesto por Sánchez Rodríguez, las necesida-
des del segmento en estudio pueden ser atendidas también, 
y de manera muy eficiente, a través del uso de tecnologías 
ampliamente disponibles y a un costo muy competitivo, 
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sobre todo teniendo en cuenta los potenciales beneficios que 
su utilización permitiría. En especial, toma especial relevan-
cia la utilización de herramientas tendientes al seguimiento 
de vehículos y personas. Sánchez Rodríguez (2018), en tal 
dirección, afirma:

Otra tecnología aplicable es la localización por GPS, 
que busca tener todo el tiempo el registro del trayecto 
que hace el conductor y el pasajero, saber las paradas 
y destinos finales del viaje. Esta tecnología ya está en 
funcionamiento en algunos taxis, pero solo para control 
del conductor y no para el beneficio del pasajero (p. 55). 

Los constantes avances en la tecnología, sobre todo aquellos 
producidos en las últimas décadas, están cambiando la ma-
nera en que las personas se comunican y compran productos 
para su consumo. El comercio electrónico presenta grandes 
oportunidades para el crecimiento de las empresas, sobre 
todo de las más pequeñas, ya que pueden acceder a clientes 
geográficamente alejados y hacer conocer sus propuestas 
comerciales a bajo costo, compitiendo con otras de mucho 
mayor tamaño. Figalo (2018) se hace eco de esta tendencia y 
la utiliza para la construcción de su Proyecto de Graduación, 
manifestando: 

El comercio electrónico fue un gran desarrollo tecnológi-
co, pero en principio lo fue la Web. Donde las marcas y 
las personas pueden buscar, crear y ver información, todo 
se podía publicitar y las personas comenzaron a venderse 
entre ellas las cosas que tenían usadas o nuevas, pero sin 
uso. Así apareció un pequeño comercio virtual. Al ver esto 
las empresas y grandes marcas, no podían quedarse afuera 
de esta gran posibilidad de venta, así que, como simples 
personas, se introdujeron a la plataforma de redes sociales 
y mediante paginas oficiales para no solo promocionar 
productos sino también para lograr una conexión con 
un cliente mucho más cercana y fuerte. Pero las marcas 
necesitaban mucha más seguridad de compra y venta que 
las personas, ya que sus productos no podían ser perdidos 
o no pagos en la Web ya que les costaría mucho dinero 
este tipo de pérdidas. La aparición de páginas de comer-
cio electrónico facilito esto, y con una serie de reglas, 
las marcas se incorporaron en este mercado a vender sus 
productos (p. 39).

El precio de los productos que se compran online ha dejado 
de ser la prioridad única desde hace un tiempo. Las empresas 
avanzan rápidamente a generar comunicación con sus con-
sumidores, intentando no solamente fidelizar, sino también 
aprovechar la retroalimentación del mercado que le servirá 
para plantear acciones comerciales futuras, en pos del creci-
miento del negocio. A tal respecto, Figalo (2018) afirma (sic):

En la red las personas tienen a su alcance la información 
de los productos con solo un clic, ya sea desde la misma 
marca, o desde la opinión de otra persona, cualquiera sea 
el tipo de información ayudara a futuro a la persona a 
decidir si realiza o no la compra. Ya no se busca otorgarle 
al usuario calidad o precio, se busca la fidelidad, tanto la 
calidad como el precio son variantes volátiles pero la fide-
lidad, se busca para siempre, por otorgar al usuario todo lo 
mejor y que este se sienta querido y satisfecho. El producto 

debe ser único y ofrecer una oportunidad y experiencia 
inigualable al obtenerlo. Debe ser de fácil acceso para el 
usuario, donde no pierda tiempo y demasiado dinero como 
en envió, por ejemplo. Si el producto que se ofrece no es 
lo que la marca afirmaba o lo que el usuario esperaba, este 
no volverá a confiar en la marca, es importante hacer que 
el usuario confié en la marca, demostrarle la realidad de 
producto, sin mentiras, que lo acepte tal cual es, porque, 
al fin y al cabo, la marca acepta al consumidor como es, 
o eso es lo que quiere demostrar (p. 43). 

Nicolisi (2018) también desarrolla lo respectivo a la utiliza-
ción de la tecnología en pos de la mejora de las relaciones 
con los clientes, haciendo especial énfasis en el componente 
de bidireccionalidad, de la siguiente manera:

En un pasado no muy lejano, las herramientas para 
hacer marketing eran unidireccionales. Es decir, que las 
estrategias de mercado se enfocaban en lo que se quería 
vender y mostrar al público. Actualmente, con la aparición 
de Internet y las redes sociales, surgió la necesidad de 
modificar las formas de comunicarse con los potenciales 
clientes ya que la comunicación comenzó a ser bidirec-
cional. La empresa al hacer una campaña de marketing 
digital, comenzará a obtener respuestas de los clientes 
ya sean positivas como también negativas. Esto requiere 
que se revean los casos particulares, para adaptarse al 
cambio (p. 41).

La piedra angular del Proyecto de Graduación de Nicolisi es la 
utilización de la fotografía digital como medio para la creación 
de un nuevo concepto de negocios, que justamente utiliza las 
bondades de esta tecnología para proponer un nuevo modelo 
de negocio. Nicolisi (2018) ofrece su punto de vista respecto 
a la fotografía digital, haciendo evidentes las posibilidades 
de negocios que su utilización ofrece:

Las cámaras digitales lograron una modificación del 
paradigma de la fotografía por las numerosas cualidades 
que presenta. Una de ellas es que permite hacer una mayor 
cantidad de tomas a un menor costo; la única inversión que 
requiere es de la cámara y de una tarjeta de memoria, las 
cuales pueden ser reutilizables. En cambio, las cámaras 
analógicas requieren tanto de la cámara como un rollo 
fotográfico que permite cierta cantidad de tomas y luego 
debe ser intercambiado por uno nuevo, no son reutiliza-
bles. Así mismo, luego de capturar las fotografías hay que 
llevarlas a un profesional que cuente con un laboratorio 
específico para poder trasladarlas a un papel. Otra cualidad 
de las cámaras digitales es que permite ver las tomas al 
momento de haber sido captadas, y poder seleccionarlas 
o eliminarlas (p. 29). 

Subyacen diversos nexos y vínculos en el conjunto de Pro-
yectos de Graduación que se analizan en el presente ensayo. 
Se plantean las características conservadoras de la sociedad 
ecuatoriana, trasladadas a lo atinente al mundo de los nego-
cios, en el intento de presentar un negocio poco tradicional 
y de modificar las características de una empresa con larga 
tradición familiar. Por otro lado, se explicita el rol de la 
tecnología como facilitador del proceso de negocios de las 
empresas. Se resalta su rol de facilitadora del trabajo de las 
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empresas pequeñas, mejorando sus niveles de competitividad 
en el mercado. De igual manera, la tecnología puede generar 
la aparición de nuevos negocios, los cuales con las tecnologías 
antiguas no hubieran sido siquiera imaginables. El rol de los 
emprendedores está muy presente en este conjunto de trabajos 
analizados, así como la problemática y oportunidades que 
ofrecen las empresas familiares como organismos sociales y 
económicos. Entrelazando los conceptos de emprendedurismo 
y legado familiar, Filion et al (2011) afirman:

Si queremos entender a los emprendedores, hay que 
conocer sus antecedentes, analizar sus disposiciones 
heredadas del medio familiar, sus relaciones de amistad 
y varios aprendizajes adquiridos tanto en la escuela como 
en los medios de trabajo. Ahí encontraremos la fuente de 
las ideas y los modelos de los emprendedores, procedentes 
de discusiones familiares o de experiencias laborales, 
que les ofrecerán las claves para iniciar y administrar su 
negocio (p. 389). 

Proponer modelos de negocio es siempre una buena manera 
de tangibilizar los conocimientos teóricos abarcados en los 
Proyectos de graduación y por qué no, durante la construcción 
de la carrera profesional. Tales planteos podrán convertirse 
eventualmente en emprendimientos reales, sirviendo como 
ámbito de actuación para los nuevos profesionales, o bien, 
tomados por futuros empleadores como testimonio de las 
capacidades de desarrollo de nuevos negocios adquiridas 
por los graduados

Conclusiones
Se analizaron Proyectos de Graduación que incluyeron temas 
de trabajo y propuestas comerciales de muy diversa índole. 
Todos ellos poseen niveles de factibilidad comercial preli-
minar. Uno de ellos plantea modificaciones en un negocio 
familiar ya existente. 
En el proceso de corrección de varios de los Proyectos de 
Graduación incluidos en el presente escrito, se evidenciaron 
una importante cantidad de falencias en el planteamiento de 
los modelos de negocio. Tales inconvenientes hubieran sido 
fácilmente salvables si en el proceso de construcción de los 
trabajos hubiera intervenido de manera breve algún especia-
lista del área de negocios de la Facultad. 
Detectar nuevas necesidades y nuevas oportunidades de 
mercado en la región, enriquece el enfoque de los futuros 
graduados y hace crecer el enfoque latinoamericano de la 
producción de los Proyectos de Graduación de la Facultad, 
vistos en su conjunto. 
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Daniel Aguirre Bravo
Cromosoma: Indumentaria sin género. Marca de indumen-
taria con esencia andrógina
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, se en-
marca en la categoría Proyecto Profesional, ya que se centra 
en cómo una marca de indumentaria con estética andrógina 
podría aportar a la inclusión permanente y la autoestima de 
personas con identidades de género diversas en la ciudad de 
Quito. Se busca comprender cómo una tendencia andrógina 
llega a traducirse en una expresión de género con la cual 
muchas personas se identifican, y viven una vida sin tener 
que definirse dentro de los estereotipos existentes. Muchos de 
estos individuos no suelen encontrar productos de indumen-
taria que estén completamente direccionados hacia ellos por 
lo que tienen que adecuarse a los que el mercado les ofrece. 
Muchos de ellos sin la capacidad de ajustarse a un cuerpo sin 
características de género notables por lo que no resalta los 
mejores atributos de los mismos, esto de igual manera causa 
una des inclusión permanente de los mismos a la sociedad. 
Partiendo del tema anteriormente expuesto, el siguiente PG, 
se enfoca en los problemas que causa la no existencia de una 
marca de indumentaria con esta esencia, la cual no sólo afecta 
a la persona como tal sino también a la sociedad en la que se 
desenvuelven ya que por desconocimiento o ignorancia los 
aísla. Específicamente se analiza por una parte el ser andrógino 
como tal ya que ha existido en muchos períodos de tiempo 
y en muchos de ellos ha llegado a ser un ser primordial e 
incluso sagrado, se realiza esta investigación con el fin de 
que los espectadores se familiaricen con el término y puedan 
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entender de una mejor manera la libre elección de una persona 
sobre su identidad de género.
También se especifica cómo éste ser en el transcurso del tiem-
po hasta la actualidad ha sido influencia entre ellas para las 
feministas para su liberación, para los hombres en la era del 
pavo real para poder arriesgarse a utilizar indumentaria catalo-
gada femenina y en general en todos los entornos de diferentes 
épocas, así a la era moderna traducido en una tendencia, y 
como su influencia sigue siendo vigente hasta nuestros días. 
Así también se toma en cuenta aspectos importantes de una 
empresa para incluir la androginia en su esencia. Por último 
se enmarca como Cromosoma es una solución para todos 
estos seres, ya que poseerá en su esencia, imagen e identidad 
de marca a la andrógina y cómo por medio de su formación 
puede causar un impacto social, cultural y de utilidad en el 
sistema en el que se planea insertar.

Gabriela Emilia Córdova Dávalos
SumakUshuta. Reformulación de la empresa MoshiBoots.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El PID se basa en el rediseño de una marca de diseño de 
zapatos y cualquier tipo de indumentaria elaborada en cuero 
bajo personalización, la cual cuenta con un alto potencial de 
venta pero baja calidad de diseño en su presentación, manejo 
administrativo y en medios por la falta de asesoría profesional 
en cada uno de estos ámbitos.
A través de este trabajo se conocerán distintas partes de la 
historia acerca de la indumentaria del calzado en el Ecuador 
en sus varias etapas como la precolombina, la colonial, y tam-
bién durante la revolución industrial, descubriendo aspectos 
importantes que no han sido estudiados antes a profundidad 
en el país, llegando paulatinamente hasta la actualidad del 
calzado y su desempeño en el ámbito laboral contemporáneo.
Como un preámbulo para poder conocer la empresa que 
conforma el sujeto principal de estudio de este PG también 
se emprende un claro recorrido sobre la creación de pymes en 
dicho país, enfocado principalmente en las empresas familia-
res con su historia, ventajas y desventajas de las mismas ya 
que a través de estos puntos se pueden divisar las estrategias 
que podrían ser aplicables al caso de MoshiBoots.
Posteriormente se introducirá la marca desde sus más remotos 
orígenes tradicionales y familiares para comprender de me-
jor manera el desarrollo que ha ido teniendo hasta llegar al 
presente que vive la marca tras tener tres años en el mercado 
con la propuesta que maneja actualmente, en el escrito se 
exploran también ciertos valores que esta quiere poseer para 
poder trabajar en ellos y algunos con los cuales sí cuenta 
para potenciarlos.
Este proyecto está elaborado concretamente para analizar 
a profundidad los diversos problemas que la marca sufre 
para a través de esto crear un plan estratégico que permita 
re lanzarla al mercado con una nueva imagen, productos 
innovadores, mejores propuestas administrativas y de comu-
nicación, direccionado específicamente al mercado objetivo 
que plantea la marca.
Finalmente en las conclusiones del trabajo se podrán observar 
los cambios que se descartaron junto a los que se lograron 
aplicar para estudiar cómo estos pudieron mejorar o afectar 

a la empresa durante el periodo de prueba y determinar si el 
análisis realizado logró que MoshiBoots se pueda reformular 
como una empresa que ofrece excelentes productos y servi-
cios siendo pionera de la personalización del calzado bien 
elaborado en el Ecuador.

Daiana Yasmin Figalo
Tecnologías en locales de indumentaria. Plataformas en 
Argentina para mejorar la venta online.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación titulado Tecnología en locales 
de indumentaria: Plataformas en Argentina para mejorar la 
venta online, se busca obtener y otorgar la mayor cantidad 
de ideas para lograr la creación de una satisfactoria página 
web, para que las marcas de trajes masculinos en este caso, 
para que puedan vender e interactuar en ella de una manera 
óptima logrando un lugar específico de venta donde el usuario 
puede seleccionar talles y colores, armar su outfits y hasta 
poder incorporar si la marca quiere un sector de turnos para 
que el consumidor pueda probar su traje un día especifico o 
simplemente comprarlo online y pedir su envió. Ayudando 
así también al hombre de negocios ocupado a lograr una 
compra rápida y eficaz además de obtener una fidelización a 
largo plazo. Este proyecto se inscribe dentro de la categoría 
Investigación y de la línea temática Nuevas Tecnologías, ya 
que trata sobre la investigación del mejor rendimiento del 
recurso digital explicado, siendo proveniente este proyecto 
de la carrera Licenciatura en diseño.
Surgió la problemática al tener en cuenta que los locales de 
trajes masculinos quedan en la historia, ya que no suelen 
utilizar la tecnología tanto para su promoción como para 
su venta. Esto es parte de una cultura de un consumismo de 
edades avanzadas donde se acostumbraba estar en el local y 
en contacto con el sastre. 
Para lograr la incorporación en el mercado tecnológico, es 
interesante e importante que el joven adulto y futuras gene-
raciones puedan aprovechar estas herramientas de compra 
de trajes más cómoda y rápida, logrando que se vuelvan una 
nueva costumbre generacional.
Teniendo en cuenta que la sociedad avanza rápidamente y las 
personas cada vez poseen menos tiempo para realizar todas 
sus actividades y esta solución ayudaría a ahorrar tiempo en 
la compra de indumentaria. Así como también a los comercios 
de trajes masculinos a no pasar a la historia y ser hundidos 
por nuevos locales para personas más jóvenes, cuando existen 
herramientas que logren ayudar a mantener estos negocios 
antiguos de una forma más inclusiva gracias a las tecnologías 
de venta y marketing en crecimiento.

Julieta Nicolosi
Fotografía para adolescentes. Maratón de books como pro-
puesta innovadora
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado: Fotografía 
para adolescentes. Maratón de books como propuesta innova-
dora, corresponde a la carrera de Licenciatura en Negocios de 
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Diseño y Comunicación. Se enmarca dentro de la categoría 
Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas y Mar-
cas, ya que propone la creación de un negocio fotográfico con 
un público específico. 
En este proyecto se busca entender la necesidad de los ado-
lescentes, que parte de la potenciada creación de personajes 
referentes, de consumir servicios que los hagan sentir supe-
riores o incluidos con sus pares. Las redes sociales se utilizan 
como herramienta para documentar y exponer la vida cotidia-
na de las personas. Ciertos personajes, resaltan por mostrar 
carisma, belleza o lo más similar a lo asociado con una vida 
perfecta. Al ver a estos referentes, se genera una necesidad de 
identificación por parte de quienes poseen una baja autoestima 
o están en una época de autodescubrimiento. Los jóvenes, 
son los más propensos a sentir dicha necesidad, por lo tanto, 
buscan el mayor acercamiento posible con sus referentes.
 Ante esto, se planteó el armado de un estudio fotográfico con 
tres áreas: cobertura fotográfica en fiestas de quince, sesiones 
fotográficas de retrato y maratón de books; siendo esta última 
la innovadora y diferenciadora.
El estudio denominado Lucre Nicolosi Photos, se basará en 
ofrecer los servicios a jóvenes de clase social media/alta entre 
los once y los veinte años. 
La maratón de books consiste en una sesión de fotos con un 
ídolo o referente, principalmente artistas e influencers en las 
redes sociales. El adolescente podrá asistir a un evento progra-
mado donde podrá tener diez fotos en un estudio fotográfico 
con la persona que admire.
Esta propuesta se planteará luego de un análisis de los adoles-
centes respecto a Internet, las redes sociales y sus necesidades 
sociales. Al ser las redes sociales el eje de partida del proyecto, 
se profundizará también en las herramientas publicitarias que 
éstas ofrecen para alcanzar de manera óptima al público obje-
tivo. También, se detallará la utilización de la fotografía digital 
como herramienta de trabajo y los beneficios que conlleva en 
comparación con la fotografía analógica.
Para profundizar bien en el tema, se tendrán en cuenta entre-
vistas realizadas a una adolescente que corresponde con las 
características del público objetivo, un joven influencer, un 
especialista en redes e influencers y una psicóloga especializa-
da en jóvenes. Asimismo, se analizará una encuesta realizada 
a 204 personas respecto a sus necesidades como consumidor 
ante la propuesta.

Por lo tanto este Proyecto de Investigación y Desarrollo, 
propone el armado de un emprendimiento que utilizará las 
innovadoras herramientas que ofrecen las redes sociales, 
teniendo en cuenta las necesidades del público objetivo.

María Angélica Sánchez Rodríguez
Transporte seguro exclusivo para mujeres. T.R.A.B
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación busca romper parámetros y propor-
cionar herramientas en la lucha contra la inseguridad que vive 
la mujer actual, corresponde a la Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación, se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Empresas 
y Marcas, ya que al final busca saber si un emprendimiento 
de taxis exclusivos es viable.
En este PG, se busca entender el rol que juega la inseguridad 
en la sociedad actual específicamente al género femenino, 
busca dar un recorrido por los diferentes conceptos de maltrato 
que sufre la mujer en su día a día , pero sobre todo al momento 
de querer tomar un transporte de taxi, con esto se indagará 
sobre las diferentes tecnologías que pueden ser aplicadas a 
la seguridad en el transporte y se mostrará la opinión de un 
porcentaje de mujeres respecto a esta problemática..
Partiendo de este tema, el siguiente PG, se enfoca en los pro-
blemas que estas nuevas prácticas generaron en el mundo, no 
sólo a nivel social, sino también cómo estos problemas se han 
convertido en nichos para emprendedores que buscan crear 
opciones de transporte y seguridad, teniendo en cuenta un 
aspecto social, que puedan dar como resultado un cambio en 
el transporte conocido y además que permite el planteamiento 
de nuevas leyes para la protección de la mujer. 
Por último, se busca cuál es la responsabilidad que tiene el 
licenciado en negocios de diseño y comunicación para tratar 
temas como éste, en dónde la unión del diseño, la comunica-
ción y la tecnología pueden ayudar a resolver problemáticas 
sociales de una manera innovadora y creativa. Específicamen-
te se pondrá atención en las nuevas formas de comunicación 
online y móviles y en la producción de emprendimientos que 
se ligan a la responsabilidad social.
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Proyectos de Graduación evaluados
María Victoria Kelemen (*)

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

Karen Anabella Choi
Hecho en Argentina. El idioma español como propuesta 
creativa.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación de la carrera de Diseño Textil 
y de Indumentaria, pertenece a la categoría de Creación y 
Expresión ya que desde una mirada creativa se busca una 
propuesta de desarrollo de colección ante la problemática 
encontrada, dando un lugar para expresar al autor como 
creador. Asimismo, la línea temática seleccionada es la de 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, por-
que dicha colección pretende construir una identidad propia 
y significativa con una impronta argentina presente. Se busca 
proyectar y expresar desde el diseño una propuesta creativa 
donde confluya como signo identitario el idioma local. 
La vorágine del mundo globalizado, la omnipresencia de la 
constante información brindada por las redes han impuesto 
nuevos modos de consumo que afectan al proceso creativo del 
diseñador. Ante una cultura mimética, la industria argentina se 
ha visto fuertemente influenciada por el mercado internacional 
a lo largo de la historia. Este entorno propicia y fomenta la 
uniformidad en la moda argentina, agregando barreras a la 
creación de una identidad local. 
Se intentará resignificar la identidad argentina usando el idio-
ma local como signo identitario, tomado como una propiedad 
única que forma parte del ADN nacional, haciendo de lado 
el carácter típico autóctono con el que se suele experimentar. 
La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las inda-
gaciones expuestas en este trabajo es: ¿cómo generar en la 
actualidad una identidad argentina en diseño de indumentaria 
en un mercado donde la moda rige por las tendencias globales?
En consecuencia, el objetivo general que persigue este pro-
yecto es el de diseñar una colección cápsula de indumentaria 
para jóvenes utilizando el idioma español como elemento 
visual que refleje la identidad argentina.
Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará en 
primer lugar explorar el indumento como un manifiesto de 

identidad para comprender el lenguaje de la indumentaria 
en la sociedad argentina; investigar la historia de la moda 
argentina y los elementos que conforman la identidad de la 
misma; explorar las tendencias en el mundo de la moda e in-
vestigar marcas en Argentina y en el exterior que desarrollen 
propuestas similares a la temática; promover la identidad 
nacional argentina en el rubro de la indumentaria logrando 
una estética que se identifique como tal a través de la colec-
ción a desarrollar.

Agustina Escobar Iurevich
Tableau Vivant. Técnica aplicada a la fotografía contem-
poránea
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG) denominado Tableau Vivant: 
Técnica aplicada a la fotografía contemporánea, pertenece 
a la línea temática Medios y estrategias de comunicación y 
participa de la categoría Creación y Expresión debido a que el 
escrito se complementa con la realización de una producción 
fotográfica final.
Lo que busca el PG es aplicar la esencia del tableau vivant al 
representar una situación puntual o concreta ocurrida en la 
época actual de forma exacta, pero con la variación basada 
en que brinde al mismo tiempo un nuevo punto de vista, es 
decir, una perspectiva inexplorada u oculta al momento de la 
captación del hecho. 
Se pretende llevar a cabo, como se aclara anteriormente, una 
producción fotográfica cuyas referencias visuales son videos 
viralizados globalmente en los últimos años a través de In-
ternet mediante distintas redes sociales y que han alcanzado 
gran cantidad de reproducciones en argentina. El agregado 
de valor a estas reproducciones, fieles a las originales, sería 
sumar nuevos puntos de vista del hecho. De esta manera po-
drían observarse las situaciones ocurridas en los audiovisuales 
desde una perspectiva completamente diferente, que aporte 
información imposible de captar en el archivo original. De 
esta forma, por ejemplo, se puede modificar el eje de captura 
revelando así objetos y situaciones ocultas a la cámara pudien-
do cambiar o aumentar la interpretación del video.
Para ello, se analiza a lo largo del trabajo obras de distintos 
artistas del siglo XIX y fotógrafos contemporáneos que fue-
ran referentes en cuanto a la utilización de las técnicas del 
cuadro viviente, con el fin de decodificar cuáles eran estas 
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herramientas y establecer similitudes y diferencias entre 
los mismos. Además, se establece desde un principio teoría 
relacionada con la historia de la fotografía, la pintura y el 
teatro para comprender qué tipo de influencias existían entre 
dichas ramas del arte en cuanto a sus aspectos estilísticos y 
comunicativos y así entender el contexto histórico al cual se 
hace referencia. 
Cabe destacar que también fue necesario desarrollar informa-
ción sobre el crecimiento tecnológico en la década del 90 y la 
digitalización de casi todos los medios de comunicación con 
el fin de poder interpretar las decisiones tomadas al momento 
de llevar a cabo el proyecto fotográfico final. 

Guillermina Kittlein
Expansión y extensión de moda mediante estampas. La es-
tampa como comunicadora
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias
 
En este Proyecto de Graduación se desarrolló la historia de la 
estampa y su evolución, haciendo un recorrido en la historia 
desde los orígenes de la misma, las primeras técnicas, los 
tintes utilizados y dónde se aplicaban en estas apariciones. 
Luego, se procedió a comprender los diversos avances hasta 
la actualidad. 
Se reconocieron las técnicas más utilizadas como lo son la 
sublimación y la serigrafía, entre otras; con la importancia de 
describir las que usan eco tintas, además se buscó comprender 
cómo funcionan e impactan en la sociedad actual.
Por otro lado, fue abordado el concepto de la tendencia Full 
Print. Donde fue explicada esta conceptualización y dentro 
de la misma, se la entendió en tanto es la combinación de 
diferentes estampados en un mismo look. Suelen utilizarse y 
combinarse prendas de diferentes estampas, todo el conjunto 
o sólo el detalle localizado. Luego, se buscó recorrer los esti-
lismos para observar y analizar cómo se utilizan en la moda 
en sus diferentes variables.
Además se abarcó la semiótica, donde pudo analizarse el 
significado de los signos y símbolos haciendo hincapié en 
las significaciones de la moda. Se investigó en el sentido 
más profundo a la estampa, utilizando también la psicología 
para comprender cómo esto afecta y llega a conectar con los 
sentidos de cada cliente, es decir, indagar el proceso desde 
la intención de darle sentido a una prenda hasta el reconoci-
miento de la misma que realiza el usuario. 
Se continuó con el proceso de diseño, que describió los pasos 
que realiza un diseñador a la hora de elegir una estampa para 
su colección, investigándose el mismo desde la búsqueda de 
imágenes o creación desde cero, el diseño de la misma en sí, 
su desarrollo, la elección de las prendas que la llevarán, en 
cuántas tipologías se aplicarán, y los looks que se crearán. 
Finalmente, se analizaron casos concretos como los de Benito 
Fernández, diseñador reconocido y futuros profesionales 
como MelodyJosch y Lara Herrera. Tanto mediante entre-
vistas como también reflexiones acerca de sus obras, con el 
objetivo de enriquecer las valoraciones expresivas que parecen 
predominar en la sociedad contemporánea. 

De esta forma, se pudo finalizar con una serie de reflexiones 
con el objetivo de comprender la importancia de la estampa 
en el mundo de la moda tanto para diseñadores como para los 
usuarios, buscando ampliar el marco de conocimiento sobre 
la temática, ligando al Full Print como macrotendencia, desde 
su raíz, como también, su análisis desde la semiótica.

Carolina Vittón
El diseño de autor y la tendencia fitness. La creación de una 
mochila de cuero artesanal para la mujer actual
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado El diseño de autor y 
la tendencia fitness. La creación de una mochila artesanal 
para la mujer actual, se inscribe en la categoría Creación y 
Expresión y la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes; perteneciente a la carrera Diseño Textil 
y de Indumentaria. 
Se busca la creación, en el marco de la originalidad, de una 
mochila de cuero, para mujeres que realizan actividades 
físicas y diversas tareas profesionales. Por lo cual, se debe 
tener en cuenta la multifuncionalidad que debe adquirir dicho 
indumento. 
Por estos motivos, se analizan las tendencias existentes en el 
mundo de la moda, considerando los consumos globalizados 
en relación con lo local, cuáles son las posibles hibridaciones, 
siempre considerando el mundo del fitness, la aparición del 
Athleisure en tanto funcionan dos mundos vinculando lo 
atlético con lo casual, sin perder el estilo. 
Posteriormente, se profundiza la descripción y análisis del 
público objetivo: las mujeres fitness y sus demandas vesti-
mentarias, considerando sus características identitarias, las 
nuevas necesidades existentes en la indumentaria femenina, 
indagando el diseño y la confección, de forma más profunda 
dentro de este universo social. 
Luego, se analiza el textil/género seleccionado, que es el 
cuero, sus diferentes procedencias: artificial, natural y eco-
lógico, haciendo hincapié en la necesidad de pensarlos para 
la confección de la mochila, considerando las posibilidades, 
tanto artesanal como a máquina. 
Por último, se procede a describir la creación concreta del 
presente Proyecto de Graduación: la mochila para la mujer 
fitness. Se especifica el proceso creativo, en cuanto al color 
y el público objetivo; para finalizar con la presentación de la 
misma, considerando la moldería y los pasos de su confección.

(*) Lic. en Psicopedagogía (UCA). Diseñadora Textil y de Indumentaria (UP). 
Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Moda y Tendencias de 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Miembro del Equipo de Evaluación 
de Proyecto de Graduación de la Facultad
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Los nuevos desafíos en la profesión 
del Diseñador.
María del Mar Ketlun (*)

Como diseñadores somos conscientes que cada decisión 
tomada en nuestras realizaciones, conlleva oculta una grilla 
estructurada, con la cual logramos fundamentar nuestro diseño 
de forma consciente. Navegamos en mares comunes, como la 
profundización en la apertura de una marca, pudiendo deses-
tructurar los espacios con algunos otros elementos básicos del 
diseño, porque tenemos nuestra estructura invisible. Asimismo 
nos sumergimos en conceptos al recibir una problemática 
por parte del cliente. Conceptos que se estudian para lograr 
comunicar con valores diferenciadores y formas estéticamente 
atractivas. La idea de este ensayo, más allá de dar visibilidad 
a los Proyectos, es aproximarnos a conceptos cercanos que 
vinculen los distintos Proyectos de Graduación presentes en 
este escrito. Se visualizan en ellos propuestas relativas a los 
nuevos desafíos, para nuestra disciplina, que son más actuales 
y que aparecen casi de forma mágica y reiterada en la reso-
lución del problema, ya que hoy en día las comunicaciones 
digitales, por ejemplo, ocupan un lugar central como canal 
de interacción entre las marcas y sus consumidores. Con lo 
cual esta puede ser una temática casi central, que se construye 
desde distintos ejes. Descubrimos, como profesionales que, 
actualmente en la era de la sobreinformación, es fundamental 
la presencia digital para posicionar una marca y estar incluido 
en el mercado. Si aprovechamos el accionar de las nuevas 
generaciones en cuanto a la utilización de aplicaciones mó-
viles, y las utilizamos como herramientas susceptibles de ser 
adaptadas a la cotidianeidad del ser, probablemente hayamos 
logrado orientar al espectador sobre lo que ve y escucha. Para 
conectar a nuestro público digital con nuestra comunicación, 
en las propuestas, queda demostrado que con un correcto plan 
de branding digital seremos capaces de afectar positivamente 
en la imagen institucional y performance comercial de una 
marca.

Presentaciones
En esta oportunidad se presentan seis Proyectos de Gradua-
ción correspondientes a las carreras de Dirección de Arte, 
Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, 
Diseño Editorial y Diseño Gráfico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. En estos 
proyectos se evidencian recortes donde la sociedad naturaliza 
sus emociones dentro del universo digital y lo hace cotidiana-
mente. Desde el lugar de los autores que desarrollaron sus PG, 
entienden que, debemos acercarnos a las tendencias desde la 
cotidianidad del ser y generar estrategias para responder a los 

nuevos modos de pensamiento de la sociedad, y profundizar 
tanto en los digitales nativos, es decir, las generaciones que 
crecieron con las tecnologías digitales, como en los inmi-
grantes digitales, quienes tuvieron que adaptarse a ellas para 
lograr comunicaciones efectivas. Existe una nueva necesidad 
dentro de la profesión del diseñador: adaptar su lógica de 
trabajo a las diversas audiencias, tanto del mundo online 
como del papel impreso, modo en que se manifiesta la infor-
mación y los medios de comunicación para cada audiencia. 
El diseñador se encuentra en una encrucijada donde descubre 
que su profesión se renueva en función de la sociedad, y este 
movimiento es inevitable.

Indagando en el PG de España Lucía, titulado Reinventando 
la Educación. Planteo de un material didáctico interactivo, 
propone una solución para una problemática del ámbito educa-
tivo, abordándola desde la mirada del diseño digital. Inscripta 
correctamente en la categoría de Creación y Expresión, tiene 
como propósito generar un material editorial de acuerdo a una 
investigación previa acerca de los mecanismos cognitivos de 
asimilación de información y lectura. Tiene como propósito 
encontrar las formas más eficientes de dirigirse a los Digitales 
Nativos, es decir, a las generaciones que crecieron con las 
tecnologías digitales, y a los Inmigrantes Digitales, quienes 
tuvieron que adaptarse a ellas. España se plantea ¿Cómo se 
adapta un proyecto editorial didáctico a las necesidades de 
los Nativos e Inmigrantes Digitales? Presentando actualidad 
en la temática para la disciplina del Diseño Editorial, explora 
el modo en que se manifiesta la información y los medios 
de comunicación para cada audiencia, y entiende que dicha 
profesión se renueva en función de la sociedad. La autora 
reflexiona sobre la rivalidad entre lo que está en papel y lo 
digital, sobre una división de la población lectora. Detecta 
un problema en el cruce entre ellos, cuando los mecanismos 
de lectura necesariamente deben acoplarse, como sucede 
en el campo educativo. Es por esto que, desarrolla material 
didáctico atractivo para una audiencia sobre estimulada, al 
mismo tiempo que facilita la administración de contenido y 
gestión del cuerpo docente. Asimismo analiza la evolución de 
la industria editorial impresa, y explora sobre cómo se puede 
trabajar sobre la digitalización sin que la primera desaparezca. 
La autora investiga los aspectos formales de una pieza editorial 
impresa, para entender en qué punto se perpetúa el diseño 
editorial tradicional. Asimismo investiga sobre el fenómeno 
de la sobreinformación, y cómo esto determina el diseño de 
acceso rápido a la información. En cuanto al aspecto social, 
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indaga sobre el carácter inclusivo y de acceso público a la 
información. 

Fecchino Vieryra Marina por su parte títula su PG, La in-
fluencia del uso de estereotipos sobre mujeres adolescentes. 
Análisis de la revista Para Teens. El presente Proyecto de 
Grado se desarrolla en base a la carrera de Dirección de Arte, 
y se incribe en la categoría de Investigación, bajo la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación, estudia el 
rol del Director de Arte dentro de una revista, y cómo inter-
fiere en la generación de contenido relevante para el público 
receptor. Tiene como objetivo llevar a cabo una investigación 
sobre la editorial de la revista Para Teens, y analizar el uso 
de estereotipos para la comunicación y entretenimiento para 
adolescentes del sexo femenino mediante un medio gráfico, 
en la cual el Director de Arte, entre otros profesionales, es 
responsable. De esta forma el PG realiza aportes a la disciplina 
de la autora, y se presenta como pertinente dentro del campo 
disciplinar. La autora indaga en los diferentes componentes 
de la revista Para Teens y el uso de estereotipos, para enten-
der su influencia en el crecimiento y comportamiento de las 
adolescentes. 

Branding Gastronómico Cultural. Propuesta de rediseño de 
identidad visual para cafetería Amapola, es el título con el 
cual Altman, Micaela desarrolla su PG. El presente Proyecto 
se enmarca en la categoría de proyecto profesional, ya que 
tiene como objetivo desarrollar la identidad visual de Ama-
pola, una cafetería existente, de estilo Europeo y de Medio 
Oriente ubicada en la zona norte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Se nombran fuentes de información de páginas 
actuales tales como Restorando, Groupon, ClubCupon donde 
se reciben ofertas y a través de aplicaciones como Yelp! o en 
las redes sociales para intercambiar opiniones y recomenda-
ciones. De este modo la autora aporta una mirada hacia las 
nuevas tendencias. A su vez brinda información actualizada 
nombrando nuevas cadenas gastronómicas de medio oriente 
como ser Garbis, Hola Jacoba, La Crespo, Viejo Agump, 
Tetuán Brasero Marroquí, Sprinkles Sweet Kosher. Explica 
que los consumidores no se relacionan con un producto o 
un servicio, se relacionan con una marca que genera valor 
emocional. Es a partir de esta necesidad donde se establece 
un valor mediante el diseño gráfico, con la construcción de 
una identidad visual sólida, coherente a los valores de la em-
presa. La autora justifica la elección de la temática a través de 
su experiencia personal por su pertenencia a la colectividad 
judía y su pasión por el mundo gastronómico. La problemática 
planteada es: ¿Cómo diseñar un manual de identidad corpora-
tiva que acompañe las tendencias culturales gastronómicas y 
los nuevos consumidores? En este PG existe una coherencia 
del objetivo general con la resolución del último capítulo, 
ya que pretende realizar un rebranding de Amapola, inten-
tando transmitir características fundamentales en la nueva 
identidad, comunicación e imagen institucional mediante 
un ajuste tipológico, corrección estilística, compatibilidad 
semántica, suficiencia, reproducibilidad, inteligibilidad, 
vigencia, pregnancia, versatilidad, vocatividad, singularidad 
y ser declinable.

El Proyecto de Belenky Sharon se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional, ya que se propone crear la marca de un 

restaurante familiar llamado Manaos, junto con un sistema de 
identidad corporativa, manual de marca, piezas gráficas y una 
revista de publicidad. El Título de este PG es Conquistando 
Posiciones. Diseño de Indentidad Gráfica para restaurante. 
La idea es lograr mantener el público existente, trayendo una 
nueva propuesta de diseño de identidad de marca. Se busca 
con esto posicionar la marca en la mente del consumidor y 
atraer mayor cantidad de público. La línea temática es Medios 
y estrategias de comunicación, en relación al posicionamiento 
de marca. En la introducción, la autora se pregunta: ¿Cómo 
contribuye el diseño gráfico al momento de crear una marca 
innovadora y pregnante en el rubro gastronómico? Dicha 
problemática encuadra correctamente en la carrera de la au-
tora. Tiene como objetivo específico comprobar que el éxito 
de un buen posicionamiento está basado en crear la imagen 
e identificación de una marca. 

Continuando con Harrison Williams que escribe su PG bajo 
el título La inserción y consolidación del skateboarding en la 
Argentina. Plan de reposicionamiento digital para HACABA. 
Se propone realizar un plan de comunicación para la Pyme 
HACABA, destinado a resolver una falla de la marca, en su 
comunicación con el público. Pertenece a la línea temática 
de medios y estratégicas de comunicación, ya que aborda 
la comunicación digital de una marca de indumentaria en 
el rubro del skatebaording, desarrollando la comunicación 
de la marca en los medios digitales, dirigido a un público 
nicho específico con comportamientos sociales particulares. 
Se considera que dicha problemática encuadra en la carrera 
del autor ya que se trata de resolver la necesidad de comu-
nicación institucional dentro de un mercado emergente. La 
temática seleccionada surge a partir de un proyecto personal 
del autor que trata de una marca de indumentaria denominada 
HACABA con fuertes raíces en el skateboarding. El mismo 
encuentra la necesidad de un mejoramiento en la estrategia 
de comunicación digital. El autor explica que actualmente las 
marcas del rubro de skateboarding en Argentina carecen de 
una comunicación completa y planificada, por lo que considera 
la posibilidad de posicionamiento digital a largo plazo para 
la marca HACABA. El aporte del PG a las nuevas tendencias 
está dado por su necesidad de aportarle a la disciplina de 
diseño de Imagen Empresarial la incorporación de un área de 
trabajo y de estudio para la estructura de una Pyme, basado 
en los nuevos paradigmas de comunicación web 2.0. En la 
introducción explica que el núcleo del problema planteado 
es la comunicación actual de la marca, centrándose en la 
identificación de una falla en la comunicación de la marca 
HACABA. Como desafío explica que además dicha marca, 
tiene un presupuesto bajo para lograr su posicionamiento. 
La pregunta problema es ¿Cómo puede contribuir la Imagen 
Empresarial en el correcto posicionamiento en plataformas 
digitales de una marca emergente del rubro skateboarding? 
Se considera que dicha problemática encuadra en la carrera 
del autor. El objetivo general es desarrollar una estrategia de 
comunicación digital para la marca HACABA y posicionarla 
dentro del rubro skateboarding. Los objetivos específicos son, 
analizar los conceptos de Imagen Empresarial para Pymes y 
marcas en desarrollo, y estudiar las estrategias de posicio-
namiento y planificaciones de marketing para marca marcas 
emergentes. Por último, estudia el mercado del skateboarding 
en Argentina, analiza el posicionamiento actual de la marca, 
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HACABA, analiza las comunicaciones digitales actuales y 
los públicos asociados con la misma. 

Por último, Pablo Jokanovich, se propone generar un nuevo 
modo de ver los partidos de fútbol de la Superliga, generando 
una aplicación que le permita al espectador tener mayor con-
trol sobre lo que ve y escucha. El mismo se titula Futbapp, la 
aplicación para decidir cómo ver el fútbol, y la elección de 
la temática se decidió a partir de la modificación del modo 
de ver los partidos de fútbol. Se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión ya que aborda la pre-producción de un 
producto nuevo, y propone mediante el mismo, un cambio en 
el modo de transmitir los partidos de fútbol. La línea temática 
es Nuevas tecnologías ya que mediante esta aplicación se 
podrá sumar a los modos de ver los partidos de fútbol y a los 
dueños de los derechos televisivos que podrán utilizarla para 
aumentar la atención de sus clientes.
El autor presenta actualidad en la temática para la disciplina, 
y un grado de innovación acorde a los tiempos que corren. El 
aporte del PG a las nuevas tendencias está dado por la imple-
mentación de una aplicación multiplataforma dedicada a las 
transmisiones de fútbol que podría constituir un medio para 
que las empresas, dueñas de los derechos televisivos, atraigan 
aún más a su público. Explica que la problemática a tratar se 
centra en que, actualmente, el público que observa los partidos 
de fútbol por televisión, no tiene otra alternativa que ver lo 
que el director decide que vea, con lo cual se considera que 
dicha problemática encuadra en la carrera del autor, ya que 
responde a dirigir la mirada del espectador, qué mostrar y qué 
ocultar, para comunicar mediante la imagen en movimiento. 
El objetivo principal es que, en el caso particular de que el 
espectador de fútbol, no quiera ver la transmisión de forma 
tradicional, dirigida por un director, el mismo pueda elegir, 
cámara, estadística, audio, y repeticiones. Más allá de la inves-
tigación sobre transmisiones, usabilidad, nuevas tecnologías y 
distintas plataformas, el autor explica detalladamente cómo se 
realiza la pre-producción de una aplicación multiplataforma.
 

Unificando criterios en el pensamiento del 
diseño.
Desde las categorías de Proyecto Profesional, Investigación 
y Creación y Expresión, los Proyectos de Grado se unen en 
pensar, cómo el diseñador se adapta a los diferentes campos 
de información, siendo una profesión que se renueva cons-
tantemente. Pensando en lo digital y multimedial, se abordan 
conceptos y nociones, tales como la transmedia y el consumo 
a través de distintas plataformas. La comunicación en Web 
2.0, como un cambio de paradigma que tuvo la web y donde el 
usuario ya no es pasivo, sino que se ha convertido en un juga-
dor activo. (Zanoni, 2008) Se trae la noción de baby boomers, 
que son quienes tienen los recursos para realizar compras. La 
identidad visual, expresada desde autores como Carpintero 
(2009) se puede resumir en una expresión relativamente fácil 
de recordar pero difícil de poner en práctica, realidad por la 
cual, pasan actualmente las marcas. Los diversos elementos 
que se crean para transmitir la identidad, se distribuyen en los 
diversos soportes, pero utilizándolos de maneras diferentes 
con una conexión entre los mismos. La primera clave para 
ponerla en práctica, podría ser, abordar su posicionamiento de 
marca. Ries y Trout (1993), sostienen que el posicionamiento 

se refiere a lo que se hace con la mente de los clientes y cómo 
se ubica el producto en ella. Por último, y en contraposición 
con los PG que hablan de diversos públicos, se explicitan 
términos como la napsterización de la televisión, donde se 
expresa que “YouTube no legitima ni establece jerarquías 
entre los objetos culturales que pone en circulación” (Varela, 
2009 p.217). 
El Proyecto de España Lucía contiene sustento teórico, ya 
que reflexiona sobre los campos de acción, en función del 
beneficio social y los tiempos de producción que requiere 
la profesión. Para esto presenta un contenido disciplinar es-
tructurado. Analiza tiempos de producción y urgencia de la 
emisión en el rol del diseñador editorial. Se analizan las dis-
tintas plataformas sobre las que hoy interviene esta profesión. 
Se establece un paneo sobre el mercado y las perspectivas de 
desarrollo a futuro. El traspaso del papel a la pantalla, desde 
los procesos de transformación en los modos de lectura, 
determinados por la inmediatez y los cambios en los ritmos 
de vida. Se considera aquí, otro valor aportado a los nuevos 
paradigmas, dentro de la sociedad y en consecuencia para 
la profesión de la autora. Define los contenidos rectores que 
construyen los requerimientos dentro de la problemática de 
investigación, tales como, los campos de innovación, donde 
se toman casos para innovar en su propia propuesta, el libro 
interactivo, con una aplicación que mediante una interacción 
multisensorial accedo al contenido y por último la realidad 
aumentada, para resignificar un libro a través de una inter-
vención multimedial. En cuanto al marco teórico, España 
utiliza bibliografía de calidad, entre los cuales se encuentran 
los autores Scolari y Marshall.
En cuanto al contenido expuesto por Vieytes, define los con-
ceptos rectores que construyen la problemática de investiga-
ción tales como estereotipos, adolescencia y representación 
de medios gráficos. Explicita las funciones del Director de 
Arte en el ámbito gráfico. Observa los elementos gráficos de 
una revista, color, tipografía e imágenes, para comprender 
cómo se comunica. La autora logra definir al receptor, explica 
cómo se recolecta y analiza la información obtenida, como se 
comunica a los adolescentes y cuál es su impacto en el lector. 
En el marco teórico, la autora se expresa con terminología 
académica y utiliza bibliografía de actualidad, entre los cuales 
se releva a Ambrosse y Harris (2009).
Altman, Micaela presenta calidad y actualidad en la bibliogra-
fía utilizada, entre los cuales se encuentran Carpintero, Ries y 
Costa. Altman utiliza la investigación exploratoria, en la cual 
recopila información relevante para definir los conceptos de 
marca e identidad institucional. Asimismo define conceptos 
rectores que construyen la problemática de investigación, ya 
que encuentra de forma acertada ciertos conceptos alrededor 
del café, uno de los componentes del local gastronómico 
estudiado, tales como: dejar de ser solo una infusión para con-
vertirse en una tendencia gastronómica, correrse del lugar del 
pasatiempo para convertirse en una actividad de encuentro. Se 
valora el concepto de cotidianidad como término constructor 
de contenido, sumado a la tradición centenaria de tomar café. 
Luego explica que, los diversos elementos que se crean para 
transmitir la identidad, como las tipografías, las formas y 
colores y la disposición de las mismas, se distribuyen en los 
diversos soportes utilizándolos de maneras diferentes pero con 
una unión o conexión, proceso por el cual atraviesa la autora 
para generar el brandbook.



68 Escritos en la Facultad Nº 150 (2019) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLV: 10 de abril de 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

En la bibliografía utilizada por Belenky Sharon se destacan 
autores de calidad tales como Costa, Chaves y Wong, funda-
mentales para las nociones de elementos básicos del diseño, 
tramas y estructuras y sistemas. Se definen los conceptos 
rectores que construyen la problemática de investigación en 
el capítulo 1 y 2 mediante los cuales se explicitan la identi-
dad de las empresas y la marca, y por otro lado, las ventajas 
competitivas que aporta el diseño gráfico en la gastronomía. 
En este sentido se cita a Kotler (2007) el cual plantea que 
para que el nombre de una marca sea efectivo debe contener 
cualidades de la empresa, debe ser fácil de pronunciar y fácil 
de reconocer.
En cuanto la sustento teórico de Harrison Williams, define 
conceptos rectores que construyen la problemática de inves-
tigación, tales como la comunicación 2.0 para nuevas marcas 
y las nuevas tecnologías digitales. Se abordan conceptos y 
nociones, articulados con la problemática, con un marco teó-
rico y bibliografía de calidad, utilizando fundamentos sobre 
la imagen corporativa, imagen gráfica, visual, mental, imagen 
de marca, de algunos autores como Norberto Chaves, Joan 
Costa y Paul Capriotti. Menciona a Capriotti, para explicitar 
que pueden evidenciarse en tres categorías: la imagen-ficción, 
la imagen-icono y la imagen-actitud. Se valora el abordaje 
a los conceptos de individualidad y no conformidad en el 
skatebaording, la autenticidad y control participativo de los 
skaters en las marcas.
Para cerrar con el sustento teórico, el autor, Pablo Jokano-
vich, investiga sobre la nueva televisión, el análisis sobre 
la transmisión de los partidos de fútbol en la actualidad, la 
investigación de las características de las distintas plataformas 
audiovisuales, explicando las leyes de usabilidad. Jokanovich 
estructura su PG en cinco capítulos. En el primero explica 
cómo se debe realizar una aplicación de manera correcta para 
su fácil entendimiento y correcto uso. El segundo, trata sobre 
los distintos tipos de aplicaciones, estrategias y métodos. En 
el tercero, se habla sobre la televisión por internet, la Web 
Tv, el IPTV, el streaming y el broadcast, y en cómo es el 
usuario que consume audiovisuales a través de internet. En 
el cuarto capítulo, se investiga sobre los espectadores de hoy 
y los cambios dados por el avance de la tecnología, en su 
forma de consumir los productos audiovisuales. En el marco 
teórico presenta bibliografía de calidad, entre los cuales se 
encuentran, Scolari para hablar sobre las nuevas prácticas de 
producción y consumo con la llegada de nuevas pantallas, la 
televisión peer-to-peer que promueven sistemas colaborativos 
como YouTube, donde se comparten e intercambian archivos 
entre pares. 

Aportes de los Proyectos de Graduación.
Todos los proyectos presentados en este escrito realizan 
aportes a las distintas disciplinas del Diseño. Para mencionar 
algunos, en Editorial, se reconoce que la hipertextualidad 
enriquece el contenido, desde una perspectiva de contrucción 
de saberes por medio de la tecnología, dado que no subordina 
al lector a una única información dispuesta. Se evalúan los 
formatos, el grado de interactividad, los sentidos involucrados, 
la intención del contenido y el público.
Los Proyectos de Graduación en tanto aporte, coinciden en 
destacar que nuestro accionar como profesionales conllevará 
a futuras conductas en el público receptor. En las investigacio-
nes, se pone en evidencia lo mencionado anteriormente, esto 

es que la forma en la que se comunica en un medio gráfico, 
contempla la posibilidad de que exista una nueva forma de 
comunicar, ajena a estereotipos o modelos a seguir, logrando 
otras reacciones en nuestro receptor. Por otro lado, existe un 
valor diferencial en el cual hacen hincapié varios Proyectos, 
esto es, la realización de un plan de comunicación digital, 
para lograr un mensaje completo que genera la llegada a los 
públicos de la marca. 
En cuanto al aporte disciplinar de España Lucía se evidencia 
que presenta una interesante articulación de los trabajos 
de campo, por ejemplo en el Cuerpo C, cuando indaga en 
el diseño de portada de Christoph Niemann para The New 
Yorker, en conjunto con el marco teórico expuesto y el obje-
tivo general planteado. El cuerpo B se encuentra articulado 
con el desarrollo proyectual del Cuerpo C que contiene el 
análisis de distintos proyectos editoriales multimedia tales 
como Our Choice de Al Gore; Lily y la isla de los secretos: 
el viaje continúa, se demuestra de forma gráfica las diversas 
páginas, menú principal, página de inicio, edición de perfil, 
asignaturas y contenidos, en formato mobile. En adición a 
esto, se coloca del lado del docente y muestra en formato 
computadora y tableta la navegación de otras secciones, ta-
les como página de inicio, mensajes y búsqueda de alumno. 
Construye el último capítulo de acuerdo a la categoría de 
Creación y Expresión incluyendo en el Cuerpo B aspectos 
técnicos vinculados a la propuesta, tales como el desarrollo 
de la aplicación, el tipo de administración, la justificación 
de la marca, iconografía y el acceso a lo lúdico, entre otros. 
Asimismo incluye reflexiones personales con una postura 
a favor de los cambios tecnológicos y la vinculación con 
diseñador editorial. A su vez demuestra que un texto puede 
adaptarse a un sistema multimedial para llamar la atención de 
un público más joven. Para cerrar la propuesta de visión de la 
hipertextualidad, realiza un aporte para una posible solución 
sobre el problema de déficit de atención.
Marina Fecchino Vieryra logra articular los trabajos de campo 
con el marco teórico y el objetivo general. Construye el último 
capítulo de acuerdo a la categoría Investigación, adecuando 
el objetivo a dicho capítulo. Aporta una mirada hacia la acep-
tación de diversas bellezas, para evitar algo concreto como 
lo es el trastorno alimenticio. La autora reflexiona sobre los 
resultados de la investigación. Por otro lado, logra cumplir con 
el objetivo específico de estudiar la comunicación a través de 
su profesión, entendiendo que es indispensable el conocimien-
to de diversas disciplinas para la generación de conceptos.
En el Proyecto de Graduación de Altman, Micaela se utilizan 
diversas técnicas de recolección de datos, como la obser-
vación, investigación, y entrevistas, que se ven plasmadas 
en el Cuerpo C, donde se analizan los casos de Garbis, La 
Crespo, Hola Jacoba, Sprinkles Sweet Kosher, Viejo Agump y 
Tetuán, en cuanto a su identidad visual, carta, ambientación, 
mobiliario, uniforme y packaging. Como resolución al aporte 
disciplinar se encuentra una pertinente construcción del último 
capítulo de acuerdo a la categoría Proyecto Profesional, ya 
que dentro del Cuerpo B se desarrollan los aspectos técnicos 
vinculados a la propuesta. Por último, se valora la intención 
de la autora por tratar de transmitir ciertas características en 
la nueva identidad. Asimismo se valora el uso del color y su 
adecuada justificación, y por otro lado, la gran cantidad de 
material presentado, tanto en manual de marca, como menú 
y merchandising. Se destaca la presentación del manual de 
marca en cuanto a su encuadernación.
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En cuanto a la resolución del aporte disciplinar de Belenky 
Sharon, la autora articula los trabajos de campo tales como 
la observación de dos parrillas y la entrevista al dueño del 
local, con el marco teórico y el objetivo general. Construye 
correctamente el último capítulo de acuerdo a la categoría 
Proyecto Profesional, ya que en el Cuerpo B justifica las 
decisiones técnicas tomadas desde los elementos utilizables 
hasta la revista editorial y lo articula presentando parte del 
desarrollo proyectual en el Cuerpo C. 
En cuanto al aporte disciplinar de Harrison Williams, se 
evidencia la articulación de los trabajos de campo, con el 
marco teórico y el objetivo general. El mismo consiste en 
desarrollar una estrategia de comunicación digital para la 
marca HACABA y posicionarla en el rubro skateboarding. 
El autor basa su trabajo de campo en acceder al conocimiento 
de las poblaciones involucradas, utilizando las técnicas de 
observación y entrevistas realizadas a dueños de tiendas 
y marcas de skate, y directores de revistas del sector. El 
aporte de este PG es pertinente y se encuentra articulado con 
los aspectos disciplinares de su disciplina. Funciona como 
herramienta para aquel que tenga el propósito de construir 
una estructura profesional de marca apuntada al skateboar-
ding. Asimismo servirá como punto de partida para futuros 
profesionales y Pymes para demostrar cómo posicionarse en 
el mercado mediante la utilización de medios digitales en su 
estrategia comunicacional de marca. Se construye con cohe-
rencia el último capítulo, de acuerdo a la categoría Proyecto 
Profesional. Se articula el capítulo final con el desarrollo del 
Cuerpo C. En el mismo, el autor, incluye las entrevistas y el 
plan de marketing. 
En cuanto a la resolución del aporte disciplinar del PG de 
Pablo Jokanovich, se evidencia la articulación de los traba-
jos de campo, con el marco teórico y el objetivo general. El 
mismo consiste en diseñar una aplicación para ver partidos 
de fútbol en vivo de un modo interactivo. El aporte de este 
PG es pertinente y se encuentra articulado con los aspectos 
disciplinares del Diseño Audiovisual, mediante la generación 
de una aplicación nueva, multiplataforma, que sirva para cam-
biar el modo de ver la televisión en vivo, puntualmente, de 
los partidos de fútbol. Se construye con coherencia el último 
capítulo, de acuerdo a la categoría Creación y Expresión, 
vinculando investigaciones, más lo aprendido en la carrera de 
Diseño de Imagen y Sonido. Dicho capítulo se enfoca en la 
realización de Futbapp. Pablo Jokanovich analiza el proyecto, 
realiza un análisis de mercado, y se plantea las posibilidades 
que tendrá el usuario para decidir cómo ver el partido. Se 
destaca, como valor diferencial agrega a la aplicación, la 
posibilidad de visualizar resultados en vivo, estadísticas y 
noticias. Se valora la presencia del logo en toda la app para 
generar recordación de marca. Se articula el capítulo final con 
el desarrollo proyectual del Cuerpo C. En el mismo incluye 
los diseños de wireframes para mobile y computadora, pruebas 
de usuario y resultados obtenidos. 

Conclusiones
En los Proyectos de Graduación presentados en este ciclo, se 
concluye habiendo encontrado el concepto de cotidianidad, 
como término constructor de contenido, y explicando que 
existe una nueva mirada sobre el tiempo libre, ya que habría 
que preguntarse si realmente existe el tiempo libre, y en ese 

tiempo, todavía debemos dirigir la mirada del espectador, y 
pensar qué mostrar y qué ocultar, para comunicar de forma 
efectiva. Asimismo, se logró superar el uso de estereotipos 
para la comunicación y entretenimiento de adolescentes, 
reflexionando sobre su influencia en el crecimiento y com-
portamiento de las adolescentes. Se pudo comprender cómo 
una marca con un buen posicionamiento puede lograr ser la 
primera opción en la mente de un consumidor. 
Al Ries sostiene que:

Ante todo, debemos aclarar que el posicionamiento no 
se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente 
de los probables clientes o personas a las que se quiere 
influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de 
éstos. El posicionamiento es lo primero que viene a la 
mente cuando se trata de resolver el problema de cómo 
lograr ser escuchado en una sociedad sobre comunicada 
(2002, p.25).

Para esto, también necesitamos estudiar el posicionamiento de 
la competencia, y definir el nuestro, que deberá responder a 
las necesidades de dicho público elegido. Si bien el diseñador 
se reinventa constantemente con los avances tecnológicos que 
plantean nuevos tipos de formatos y mecanismos de ejecu-
ción, los fundamentos teóricos serán los que perduren en el 
tiempo. Lo que cambia es el soporte y la forma de concebir y 
representar la información. A modo de ejemplo, realizando un 
recorrido sobre el traspaso del medio impreso a la tecnología 
digital, descubrimos en nuestro campo académico nuevas 
terminologías, tales como, la hipertextualidad, el superlen-
guaje, la transmedialidad, y la hipermedia. Estas nociones 
fundamentan y corren el lugar de lo que es lector, y lo con-
vierte en usuario. Entonces, en resumen, y frente a los desafíos 
tecnológicos actuales que están en constante movimiento, nos 
preguntamos ¿Cuál será en un futuro, el rol del diseñador? y 
¿Cuáles serán los nuevos desafíos de la profesión?
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Micaela Altman
Branding gastronómico cultural. Propuesta de rediseño de 
identidad visual para cafetería Amapola
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional y pertenece a la línea temática de Empresas 
y Marcas. La carrera a la cual pertenece es la Licenciatura en 
Diseño de Imagen Empresaria dentro de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.
El objetivo es rediseñar la identidad visual de la cafetería 
Amapola, para lo cual se hará una investigación sobre los 
consumidores y las tendencias culturales gastronómicas.
El PG se encuentra estructurado en cinco capítulos. Cada uno 
de ellos contiene información y conceptos que se encuentran 
relacionados entre sí y con el tema del trabajo. Se tomarán 
como soporte teórico conceptos que abarcan las ramas del 
diseño gráfico, la comunicación, el valor de marca, las estrate-
gias de mercado, entre otras. A su vez se realizará la construc-
ción de marca, situando su mayor énfasis en el vínculo que el 
valor de la marca aporta en su relación con los consumidores 
al momento de decidir la compra de un producto.
También se analiza el rediseño de la identidad visual que 
aporta hacia la realización de un objetivo a largo plazo que 
abarca la identidad corporativa como una unidad compleja 
y dinámica.
Las grandes empresas gastronómicas generan continuamente 
nuevas formas para comunicarse y mantener un posiciona-
miento en el mercado, en su mayoría las pequeñas y medianas 
empresas aún no identifican esta problemática y en consecuen-
cia no hacen nada para resolverla.
Es a partir de esta necesidad donde cobra valor el aspecto 
específico del diseño gráfico: la construcción de una identidad 
visual sólida, coherente a los valores de la empresa así como 
al espacio y lugar de su existencia.

Sharon Belenky
Conquistando Posiciones. Diseño de Identidad Gráfica para 
restaurante.
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Pro-
yecto Profesional y a la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación.
Dado que hoy en día la competencia entre el rubro gastro-
nómico cada vez es más fuerte, y para hacerse notar se debe 
buscar la forma de diferenciarse del resto, la parrilla Manaos 
es una empresa que nunca tuvo la dedicación de crear un 
ícono marcario que la represente. Es por eso que en este PG 
se plantea ¿Cómo contribuye el diseño gráfico al momento 
de crear una marca innovadora y pregnante en el rubro gas-
tronómico? A partir de esta pregunta se llega al objetivo de 
crear un sistema de identidad pregnante e innovador para el 
restaurante Manaos de C.A.B.A.

El PG apunta a la importancia que se le da a la identidad visual 
para funcionar de una manera correcta y poder ser recono-
cido en el mercado. Para ello se partirá de analizar estudios 
de caso de diferentes restaurantes similares al del Proyecto, 
teniendo en cuenta las diferentes variables que aplican y cómo 
se comportan cada uno de ellos, para luego poder analizar 
cuáles son los aspectos positivos aplicables para la creación 
de la nueva marca. También se realizará como metodología 
de investigación una entrevista al dueño de la parrilla Manaos 
para poder interiorizarse más en la historia del lugar.
Como solución o cierre de proyecto se pretende realizar una 
marca para el restaurante Manaos de C.A.B.A en la cual se 
pondrá en práctica todo lo visto durante el trabajo.

Lucía España
Reinventando la educación. Planteo de un material didáctico 
interactivo
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Reinventando la 
Educación. Planteo de un material didáctico interactivo, se 
enmarca en la categoría de Creación y Expresión y sigue la 
línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, 
ya que busca generar un material editorial de acuerdo a una 
investigación previa acerca de los mecanismos cognitivos de 
asimilación de información y lectura, y las decisiones gráficas 
más convenientes. 
El Proyecto se basa en la problemática que surge en el dise-
ñador editorial, conforme a la necesidad de adaptar su lógica 
de trabajo a una sociedad cambiante, y donde la información 
se renueva constantemente. 
El tema ha sido seleccionado con el propósito de evaluar los 
campos de acción en los que el diseñador editorial puede 
desplazarse, encontrando las maneras de satisfacer los reque-
rimientos de las nuevas audiencias, dejando de lado la actitud 
nostálgica que intenta reivindicar y prolongar la vigencia del 
material impreso. Se intentará propiciar una actitud proacti-
va y abierta a la constante aprehensión de conocimientos y 
campos de acción, a través del conocimiento de los diferentes 
tipos de audiencia.  
El objetivo general del PG es determinar los mecanismos 
de acción pertinentes para elaborar un material eficiente y 
atractivo en una sociedad tan sobreestimulada y sobreinfor-
mada. Se toma partido por la digitalización, concibiéndola 
como una verdadera herramienta que asiste al ser humano, 
especialmente en las últimas generaciones. Sin embargo, no se 
dejará de considerar y explorar el equilibrio entre ese público 
y el más tradicional. 

Marina FecchinoVieyra
La influencia del uso de estereotipos sobre mujeres adoles-
centes. Análisis de la revista Para Teens
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación titulado: La influencia del uso 
de estereotipos sobre mujeres adolescentes, pertenece a la 
carrera Dirección de Arte Publicitario, se desarrolla en la 
categoría de Investigación y se apoya sobre la línea temática 
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de Medios y estrategias de comunicación, ya que investiga 
como la comunicación a través de medios gráficos afecta a 
las jóvenes, por medio del uso de modelos a seguir. 
Dicho Proyecto busca entender cómo la comunicación a través 
de un medio gráfico de venta masiva, como lo es la revista 
Para Teens, afecta al crecimiento de niñas en su etapa de 
pubertad, mostrando paradigmas de cuerpos utópicos y vidas 
sociales perfectas como un estereotipo a seguir. También, se 
analiza el interior de la editorial para luego rediseñar aspectos 
de ésta, y lograr una supuesta correcta comunicación hacia 
el target nombrado. 
Entonces, partiendo de esta problemática, el trabajo de inves-
tigación se enfoca, por un lado, en un estudio de creatividad, 
contenido y edición de la revista nombrada. Por otro lado, en 
una indagación sobre el pensamiento y actitudes del receptor 
pertinente. Específicamente, en primer lugar, se estudia de 
manera teórica el comportamiento de estereotipos dentro de 
la sociedad. También, lo que significa ser adolescente, cómo 
piensan, se mueven y actúan, en esta etapa de crecimiento y 
de cambios emocionales y físicos. Además, se examina al sexo 
femenino desde su conducta dentro de la población y cómo 
ésta se representa a través de medios gráficos.
En segundo lugar, se reflexiona sobre la comunicación a través 
de la profesión del Director de Arte, desde sus funciones en el 
ámbito gráfico, su presencia a través de la moda y en mayor 
profundidad, cómo trabaja dentro de una revista. 
Por otra parte, se estudia desde aspectos conceptuales a la 
revista Para Teens por dentro, cómo ésta comunica a través 
del diseño editorial en publicaciones, su anatomía elegida 
y cómo la elección de elementos gráficos como el color, la 
tipografía y las imágenes transmiten un determinado lenguaje 
a sus lectores. Además, se indaga en los temas que la editorial 
difunde, los personajes que entrevista y sus diferentes diseños 
de portadas. 
Por último, se lleva a cabo una final investigación a través de 
una recolección de datos de forma cualitativa por medio de 
encuestas hacia adolescentes mujeres. Además, se analizan 
los datos obtenidos dentro del marco teórico desarrollado en 
los capítulos anteriores. Finalmente, desde la disciplina de la 
Dirección de Arte se emplea un análisis basado en la investi-
gación alcanzada a lo largo del Proyecto de Graduación, que 
consiste en el estudio de las conductas que el emisor puede 
llegar a adoptar por medio de la forma en que la revista brinda 
información y el impacto que ésta puede tener.

Pablo Martín Jokanovich
Futbapp. La aplicación para decidir cómo ver el fútbol
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación (PG), titulado Futbapp, la apli-
cación para decidir cómo ver el fútbol, pretende generar un 
nuevo modo de ver los partidos de fútbol de la Superliga. 
La elección de este tema surgió en base a varios aspectos. 
En primer lugar, se puede mencionar el hecho de que se ha 
modificado poco el modo de ver fútbol desde los inicios de 
las transmisiones, simplemente ha avanzado la tecnología y 
con esto la calidad de la imagen. El propósito de esta aplica-
ción es permitirle al espectador tener un mayor control sobre 
lo que ve y escucha. El objetivo principal es que el público 

televisivo de fútbol en caso de no querer ver la transmisión 
de la forma tradicional, dirigida por un director, pueda elegir, 
cámaras, estadísticas, audios, repeticiones, etc.
Otro aspecto a distinguir es el aprovechamiento que las nuevas 
generaciones hacen de las aplicaciones móviles en la actuali-
dad. Son consideradas como unas herramientas susceptibles 
de ser, por lo menos, testeadas y, en varios casos, adaptadas 
a la cotidianeidad. Por tal razón, la implementación de una 
aplicación multiplataforma dedicada a las transmisiones de 
fútbol podría constituir un medio interesante para que las 
empresas dueñas de los derechos televisivos generen una 
mayor atracción para su público.
La problemática a tratar se centra en que, actualmente, el 
público que observa los partidos de fútbol por televisión, no 
tiene otra alternativa que ver lo que el director decide que vea.
Este trabajo entra en la categoría de Creación y Expresión ya 
que trata más allá de la investigación sobre transmisiones, 
usabilidad, nuevas tecnologías, distintas plataformas, etc. 
de la pre-producción de un producto nuevo que basado en lo 
investigado a lo largo del proyecto y lo aprendido en la carrera 
de Diseño de Imagen y Sonido cambie el modo de transmitir 
partidos de fútbol. Asimismo, la línea temática seleccionada 
es Nuevas Tecnologías ya que gracias a esta aplicación in-
novadora sus usuarios podrán cambiar su modo de ver los 
partidos de fútbol y los dueños de los derechos televisivos 
podrán sumar esta aplicación a sus servicios y ésta aumentar 
la atención de sus clientes entre otras cosas.
Este trabajo se relaciona con la materia Diseño de Imagen y 
Sonido III donde se estudió sobre usabilidad tanto de sitios 
webs como de aplicaciones móviles, en aquella materia se 
realizó como trabajo práctico final una aplicación móvil para 
reservar canchas de fútbol. Además de pensar en un diseño 
atractivo y en las opciones de la aplicación, el trabajo estuvo 
orientado a lograr un producto innovador con una buena 
usabilidad. En ese entonces se realizaron varias pruebas de 
usabilidad para detectar problemas en ese campo.
El aporte que ofrece este PG al campo del Diseño Audiovisual 
es la generación de una aplicación nueva, multiplataforma, 
que sirva para cambiar el modo de ver la televisión en vivo, 
en este caso, de ver los partidos de fútbol.
En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este 
proyecto son, en primer lugar, diseñar una aplicación para 
ver partidos de fútbol en vivo de un modo interactivo. Para 
abordar adecuadamente este propósito, se buscará Investigar 
sobre la nueva televisión, analizar cómo se transmiten los 
partidos de fútbol en la actualidad, investigar las caracterís-
ticas de las distintas plataformas audiovisuales, explicar las 
leyes de usabilidad y contar detalladamente cómo se realiza 
la pre-producción de una aplicación multiplataforma.

Harrison Glenn Williams
La inserción y consolidación del skateboarding en la Argen-
tina: Plan de reposicionamiento digital para HACABA
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to Profesional y a la línea temática de Medios y estratégicas de 
comunicación, ya que trabaja sobre la comunicación digital de 
una marca de indumentaria dentro del rubro del skatebaording.
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A lo largo del PG, se relaciona la imagen corporativa y la 
comunicación digital con el mundo del skateboarding en la Ar-
gentina. Se estructura a partir de una nueva mirada digital del 
branding e imagen institucional. Se identifica las herramientas 
digitales que sirven como plataforma de comunicación para 
el público objetivo.
Se enfoca en herramientas de comunicación digitales que 
logran resultados favorables para marcas pequeñas, ante un 
rubro repleto de marcas que poseen estructuras extensas con 
el objetivo de lograr una ventaja competitiva en el mercado.
En primer lugar se evaluarán los distintos elementos y pro-
cedimientos necesarios para la correcta construcción de la 
imagen corporativa de una marca asociada con el skateboar-
ding. Primero se repasa en detalle la imagen empresarial y 
posicionamiento de marcas emergentes y facetas del proceso 
en cuestión.

Luego se exploran la comunicación 2.0 y las herramientas 
de comunicación para marcas nuevas de pequeña estructura. 
Después, a través de un análisis exhaustivo y entrevistas a 
actores referentes del rubro se retrata el mercado del skate-
boarding en Argentina y el rol que ocupa actualmente la marca 
HACABA dentro del mismo.
Como resultado de lo anterior y para finalizar, se desarrollará 
un plan de comunicación digital. Éste plan comprende la 
utilización de influencers, activaciones digitales, redes so-
ciales, marketing directo, gacetillas de prensa, programa de 
seeding, comunicaciones en la página web, punto de venta, 
calendario de contenidos, desarrollo de campaña, y por último 
el brandbook.
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La reflexión académica en tiempos 
de hipercapitalismo
Constanza Lazazzera (*) 

Introducción

La lectura es un gran entrenador de empatía. Cuando leés, 
tenés que poder ponerte en el lugar del otro. Si seguís 
leyendo, necesariamente tenés que ponerte en su lugar, 
porque es muy difícil de leer sin poder comprender por 
qué alguien hace lo que hace, aunque sus acciones no te 
gusten. Por eso habría que leer un poco más. (Piñeiro, 
2018, p. 5).

Según el filósofo sur coreano Han, el hipercapitalismo actual 
disuelve la existencia humana en una red de relaciones comer-
ciales en la que todos son vendedores en busca de clientes. 
Así, el mundo es colmado de cosas con una duración y una 
validez cada vez más breves:

El ruido de la comunicación ha sofocado el silencio. La 
proliferación y masificación de las cosas ha desplazado el 
vacío. Cielo y tierra están repletos de cosas. Este mundo 
de mercancías no es apropiado para ser habitado. Ha 
perdido toda referencia a lo divino, a lo santo, al misterio, 
a lo infinito, a lo superior, a lo sublime. También hemos 
perdido toda capacidad de asombrarnos. (2016, p.3).

Esta falta de capacidad de asombro es asociada por el escritor 
sueco Svendsen (2018) en su libro Filosofía del Tedio con 
el aburrimiento, que siempre supone la conciencia de estar 
atrapado, ya sea en una situación concreta o en el mundo como 
totalidad, donde nada importa, no hay interés. Síntomas de un 
aburrimiento que se esconde a menudo entre los pliegos de la 
actividad incesante que propone una sociedad hiperstimulada.
En este contexto, los hábitos de consumo de información 
mutan en forma permanente, altamente influidos hoy por la 
aparición de redes sociales. Específicamente, Calvo (2019), 
doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad de Ma-
ryland, marca un paralelismo con el ajedrez y cómo cambian 
las reglas en forma permanente.
“Cuando uno juega al ajedrez de la velocidad, se acostumbra 
a una dinámica de totalmente distinta al juego tradicional” 
(p.5), y advierte sobre un debate público virtual marcado por 
la intolerancia y la presencia de trolls –identidades falsas 
contratadas para traccionar determinados mensajes- que, si 
bien están perdiendo espacio y poder, todavía distorsionan la 
circulación de la información.
La antropóloga Llamazares (2018) sugiere que “hay que 
recuperar la motivación profunda, conectar con el meollo de 
la vida, como un flujo permanente de novedad. Es tarea de 

cada uno construir un proyecto, un sentido que parta de la 
individualidad más profunda”. (p.3).Por eso, ante los distin-
tos planteos y desafíos que plantean las sociedades del siglo 
XXI, crece la importancia de la reflexión en el marco de la 
producción académica. Los siguientes proyectos de grado se 
proponen justamente eso: hacerse preguntas sobre el complejo 
entramado de los discursos sociales, los nuevos enfoques y 
también los planteos posibles que habiliten el deconstruir los 
sentidos y la constante producción de conocimiento.

Descripción de cada PG
- Reputación corporativa. Un aliado estratégico a la hora de 
sobrellevar una crisis. Emmanuel Brusa.
Inscripto en la línea temática Empresas y Marcas, el proyecto 
se encuadra en la categoría Investigación, dado que busca 
ofrecer un panorama exhaustivo sobre los cambios que se 
fueron generando en el management empresarial.Tiene como 
eje central ahondar en la función estratégica que cumple la 
Reputación Corporativa en las organizaciones y cómo puede 
ser un aliado decisivo para sobrellevar una situación de crisis.

- Comunicación, posicionamiento y consumidores. El rol 
del influencer y su relación con la industria deportiva. Juan 
José Ferrero.
El proyecto tiene como foco el ahondar en el trabajo sobre el 
posicionamiento de las marcas, los consumidores, el rol de 
los denominados influencers y su relación con la industria 
deportiva.
Por ello, se inscribe en la categoría Investigación, en la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación, ya que busca 
sondear cómo es la comunicación en la industria deportiva, 
para lo que realiza puntualmente un repaso por la historia de 
las marcas Adidas, Nike y Puma y sus respectivos perfiles 
en redes sociales.

- Historias Sobrevivientes. Plan de Comunicación para el 
Museo del Holocausto de Buenos Aires. Eliana Fleischer
Bajo la categoría Proyecto Profesional, el proyecto plantea 
un plan de comunicación para el Museo del Holocausto de 
Buenos Aires, sostenida sobre los testimonios de los sobre-
vivientes de la Segunda Guerra Mundial.
Inscripta en la línea temática Medios y Estrategias de Comu-
nicación, se busca indagar cómo contribuye la comunicación 
institucional en el desarrollo de una campaña de difusión para 
este tipo de museos, tan específicos en su rubro.
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- De la equidad a la construcción del poder. Plan de Comuni-
cación Política para Cynthia Viteri. Sebastián Gómez Misas
Inscripto en la categoría de Proyecto Profesional y enmarcado 
en la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, se 
analiza la importancia que tiene la construcción de la imagen 
pública de los políticos, con especial atención en las etapas 
de campaña electoral.
En particular, busca diseñar un plan de comunicación para 
lograr la presidencia de Ecuador en las elecciones generales 
de 2021, y para ello, se focaliza en el trabajo del programa 
de gobierno pensado para la candidata por el Partido Social 
Cristiano de Ecuador, Cynthia Viteri.

- Plan de Comunicación – JRG Importaciones. Jairo Sebastián 
Silva Bonilla
Bajo la categoría Proyecto Profesional e inscripto en la línea 
temática Medios y Estrategias de Comunicación, el proyecto 
busca indagar cómo contribuyen las Comunicaciones Inte-
gradas en una empresa como JRG Importaciones. Para ello, 
se desarrolla un plan estratégico que propone una variedad 
de acciones tanto en medios tradicionales como en medios 
digitales, buscando innovar constantemente en todos los 
procesos ATL (above the line) de visibilidad tradicional y de 
BTL (below the line), considerados de mayor acercamiento 
a los públicos.

- El rol del relacionista público en una empresa aérea frente 
a una crisis de imagen generada en las redes sociales. United 
Airlines: Instagram y Twitter. Micaela Stigol
El proyecto tiene como objetivo el analizar el rol del profe-
sional frente a una crisis de imagen generada y viralizada a 
través de las redes sociales. Así, se inscribe en la categoría 
Investigación, en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación, dado que busca reflexionar sobre tres casos 
ocurridos en la compañía aérea United Airlines entre los años 
2017 y 2018, y estudiar el origen de los acontecimientos, las 
causas y la difusión en redes como Twitter e Instagram.

Aportes de cada PG
- Emmanuel Brusa. Principalmente, se recorre la gestión de 
activos tangibles e intangibles, con un mayor protagonismo 
de las relaciones humanas, las comunicaciones y el desarro-
llo de conductas éticas con valores sostenibles en el tiempo, 
considerando como casos de estudio a Samsung, Volkswagen 
y Facebook. El proyecto se enfoca en brindar una mirada 
comprensiva sobre la necesidad que tuvieron las empresas 
por desarrollar políticas integradoras entre lo empresarial y 
lo social, donde no prime únicamente el factor económico.

- Juan José Ferrero. En particular, se estudia la relevancia que 
le otorga a las marcas el poder construir posicionamiento a 
través de líderes de opinión. Es decir, los influencers como 
modalizadores de la comunicación marcaria, que permiten 
nuevos canales de expresión y logran conferir personalidad, 
sentido de pertenencia y percepción de vivencia.

- Eliana Fleischer. El soporte teórico del proyecto logra 
resaltar la importancia de la comunicación en la difusión pre-
cisamente de industrias culturales. Por ello, su análisis sobre 
los museos de la memoria y cómo construyen sus vínculos 

con las respectivas comunidades resulta muy contributivo, 
dado que se ha indagado en el funcionamiento de diferentes 
museos de la memoria para descubrir cuál es su relevancia 
en la sociedad actual.

- Sebastián Gómez Misas. El proyecto reflexiona sobre cómo 
las Relaciones Públicas y la Comunicación Política pueden 
construir una imagen sólida y confiable con mayores benefi-
cios, como resultados tangibles en la recaudación de los do-
nativos y patrocinadores para sus campañas, el crecimiento de 
la notoriedad y posicionamiento en medios de comunicación, 
y lógicamente, un mayor número de votantes.
La autora analiza el posicionamiento de Cynthia Viteri como 
una de las principales candidatas a ganar la presidencia de 
Ecuador en el año 2021, lo que podría significar un logro 
para las mujeres al convertirse en la primera presidenta que 
llegara al cargo por elección popular.

- Jairo Sebastián Silva Bonilla. El principal aporte del proyec-
to es el foco en las nuevas tecnologías aplicadas a procesos 
publicitarios, las herramientas digitales como medio de di-
fusión y su influencia en la comunicación tradicionales y las 
redes sociales. Como principal atractivo, el autor refiere a las 
campañas enfocadas a un plan comunicacional y la manera de 
desenvolverse con el Marketing direccionados a estrategias 
digitales en Quito.

- Micaela Stigol. El proyecto refleja el protagonismo de las 
Relaciones Públicas en las empresas e instituciones, ejercien-
do una gran influencia tanto en el futuro organizacional como 
en sus propios contextos sociales.
Por otro lado, busca situar la mirada sobre la influencia de las 
redes sociales tanto en la gestación como en la resolución de 
los casos de crisis que pudieran presentárseles a las compañías.

Análisis del corpus de proyectos de grado
Brusa realiza un análisis en profundidad sobre los tipos de 
recursos intangibles que forman parte de las empresas. Se 
describen los activos no financieros -como la reputación 
corporativa, la cultura organizacional y la imagen corporati-
va-, los activos asociados al conocimiento –como el capital 
intelectual y el conocimiento de la empresa- y los activos 
asociados a lo estrictamente vincular con los stakeholders o 
grupos de interés, en especial, clientes y consumidores.
En particular, resulta interesante cómo retoma el concepto 
de Ritter (2013) de resiliencia reputacional: “es el beneficio 
resultante de tener una buena reputación a la cual se puede 
recurrir cuando golpea una crisis. Esto permite que los stake-
holders pueden sentir empatía por la empresa durante su crisis, 
en lugar de considerarla culpable”. (p.58).
La amplia problemática de la reputación de las marcas es 
retomada por Ferrero, quien analiza el concepto de cercanía 
del influencer con los públicos como una aproximación a la 
proxemia on line, que simbólicamente acerca aún más los 
modelos aspiracionales que se buscan transmitir.
“Es muy interesante poder observar si el influencer elegido 
tiene la capacidad necesaria como para poder explotar aquellos 
atributos de identidad que tenga la marca, no se debe obviar 
cuán grande es su comunidad y el alcance de sus publicacio-
nes”. (p.69).



75Escritos en la Facultad Nº 150 (2019) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLV: 10 de abril de 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

Para Fleischer, resulta imprescindible ampliar los contextos de 
incidencia de las Relaciones Públicas frente a las problemá-
ticas sociales, aprovechando su permeabilidad para descifrar 
contextos culturales. En este sentido, pueden cumplir un rol 
fundamental para la concientización de la memoria colectiva, 
a través de las comunicaciones externas e internas. “En cuanto 
a las acciones que el museo realiza para la enseñanza del 
Holocausto, hace que se ramifique la enseñanza, al enseñar a 
docentes y educadores, estos luego educarán a otras personas 
y esas a otras y así sucesivamente”. (p.95).
En esta misma línea, Gómez Misas recorre diversos autores 
que brindan un interesante soporte teórico al proyecto, y a la 
vez posibilitan un estudio más preciso sobre el actual signi-
ficado de conceptos como Comunicación Política, Imagen 
y Opinión Pública, campañas y comportamiento electoral.
Con esta conceptualización, se busca ampliar el campo de tra-
bajo de la disciplina de las Relaciones Públicas también hacia 
la política, un espacio que suele considerarse erróneamente de 
forma exclusiva para otras carreras de las Ciencias Sociales.
La autora se centra en la videopolítica como herramienta vital 
para obtener exposición mediática, debido a que “las socie-
dades actuales se inclinan por la preferencia de las imágenes 
en detrimento de los argumentos y, es la única que permite al 
debate político sobrepasar los límites impuestos por nuestra 
condición humana, que es el contacto cara a cara”. (p.104).
Por su parte, Silva Bonilla centra la importancia en el desa-
rrollo del plan comunicacional, que potencia en sí mismo el 
mensaje en los medios y los canales de distribución digitales, 
renovando las alternativas que ofrecen las disciplinas de la 
Publicidad, las Comunicaciones Integradas y el Diseño.
“La ventaja de implementar este proceso dentro de una 
empresa es que permite visualizar resultados rápidamente y 
se puede llegar a una gran audiencia potencial, ya que hay 
millones de usuarios de internet nivel mundial que poseen 
una red social”. (p.24).
Este concepto de masividad la recupera Stigol para recorrer 
los tipos de incidentes y reflexionar sobre la acción exten-
siva de los usuarios de Twitter e Instagram, que tienen la 
posibilidad de viralizar en forma inmediata su descontento, 
reclamo y satirización de las situaciones de conflicto por las 
que atraviesan las corporaciones.
“Con la participación masiva de públicos ampliamente va-
riados en medios digitales, el riesgo de una crisis generada a 
partir de la difusión en redes sociales es mayor. Por lo tanto, 
contar con un área de Relaciones Públicas bien preparada es 
fundamental”. (p.85).

Conclusiones
A modo de conclusiones preliminares, resulta interesante la 
profundidad de los análisis realizados que recorren necesa-
riamente las múltiples aristas de la Comunicación actual.
En el soporte teórico de su proyecto, Silva Bonilla logra 
profundizar la importancia de la Publicidad a través de sus 
principales canales, y por ello resulta interesante el recorrido 
que realiza sobre las técnicas específicas que, junto con el 
desarrollo tecnológico, logran un mejor acercamiento a sus 
distintos públicos target.
Tomando en cuenta todo el desarrollo contextual, se concluye 
que los procesos de estrategias gráficas y digitales promueven 
el crecimiento de las comunidades al involucrase de manera 

inconsciente en los procesos publicitarios: “las marcas cada 
vez están más a la vanguardia de la innovación mundial ha-
ciendo que las masas consuman sus productos, las estrategias 
están cada día más cerca de las necesidades del cliente, ya 
sean ATL o BTL”. (p. 57).
En este camino de seguir entendiendo a los públicos, Ferrero 
se dedica a estudiar los aspectos más relevantes del posiciona-
miento de una marca y su interacción con los consumidores, 
el concepto de target en la industria deportiva y la dimensio-
nalidad que ofrecen los públicos en sí mismos.
Esto lo lleva a dirimir sobre el papel de las redes sociales y 
la particularidad de los influencers en el marco de esta indus-
tria. En este contexto, se intentó llenar el vacío existente de 
conocimiento sobre si realmente los influencers sirven y en 
qué medida, para “teniendo en cuenta el parecer de los con-
sumidores, verificar si hay otros aspectos más importantes a 
la hora de elegir una determinada marca”. (p.82).
La comunicación 2.0 es estudiada también por Brusa, junto 
con la crisis como un actor de cuidado y la gestión de la repu-
tación como fuente de valor. El autor hace especial referencia 
a cómo una reputación considerada de excelencia moldea una 
alta elasticidad para enfrentar una crisis con un mayor apoyo 
por parte de sus públicos de interés.
El mundo empresarial a lo largo del tiempo ha ido sufriendo 
profundas transformaciones a raíz de la propia evolución que 
demandan tanto los mercados como la sociedad en sí. Brusa 
hace especial hincapié en los principales factores que han 
incidido en este proceso: el involucramiento activo de los 
públicos frente a las acciones de las empresas e instituciones, 
la pérdida de confianza en su desempeño y la evolución de 
los canales de comunicación. (p.93).
Desde esta perspectiva, las organizaciones, gobiernos, empre-
sas e instituciones están sometidos a un control social nunca 
antes experimentado, que las obliga a comportarse de manera 
diferente, no solo desde la comunicación, sino desde el punto 
de vista operativo.
Los altos mandos de la empresa -como los directores y CEO’s- 
están expuestos constantemente a la supervisión y a la sanción 
social. Cualquier decisión que se tome tiene una repercusión, 
ya sea en relación con los empleados, los proveedores, los 
clientes o con el medio ambiente. No hay un lugar donde 
se pueda operar sin ser visto: el público controla y amenaza 
con poner en jaque cualquier decisión fuera de lugar, o que 
corrompa los valores que esta profesa.
En esta suerte de panóptico invertido de los públicos hacia 
las corporaciones, las empresas deben concebir su actividad 
contemplando la dinámica que ejercen los nuevos actores que 
entran en juego. “La responsabilidad humana, la calidad del 
servicio y de los productos, la atención al cliente, la cultura de 
la empresa y los empleados, están bajo vigilancia del público. 
Cualquier suceso puede adquirir masividad y puede terminar 
perjudicando a la marca”. (p.94).
Es por eso que Stigol busca reposicionar el papel de las Re-
laciones Públicas en el desarrollo y mantenimiento de líneas 
coherentes y cohesivas de comunicación. Entre otros ejes 
temáticos, se abordan la identidad corporativa, las comu-
nicaciones externas, las redes sociales y la viralización de 
contenidos, especialmente en situaciones de crisis.
Con la presencia de las empresas en las redes más la partici-
pación activa de los tipos de público diferenciados, “el riesgo 
de una crisis generada a partir de la difusión en redes sociales 
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es aún mayor. Por  lo tanto, contar un área de Relaciones 
Públicas bien preparada es fundamental”. (p.85).
En forma coincidente, Gómez Misas se adentra en la arena 
política desde la misma disciplina, ya para buscar convertirse 
en un antecedente en el análisis de paridad de género en la 
política de Ecuador, al existir una gran brecha en la contrata-
ción entre hombres y mujeres en cargos públicos.
Resulta interesante el estudio de las relaciones humanas entre 
los procesos comunicativos y los procesos políticos, con el 
foco particular en cómo comunican los propios políticos y los 
medios de comunicación a los ciudadanos de la sociedad 2.0.
En la actualidad, los diferentes valores, las propuestas y la 
ideología de un partido se condensan en la imagen de un 
candidato, en un fenómeno denominado personalización de 
la política. Es aquí donde toma más fuerza el escrutinio de los 
públicos que planteaba Brusa: “toda la atención está en los 
postulantes y su comunicación, la cual debe ser cuidadosa-
mente preparada por medio de un cuerpo de expertos, porque 
en un lugar de tanta exposición hasta los mínimos detalles 
comunican”. (p.104).
A su vez, resulta saludable y hasta esperanzador que Fleischer 
continúe explorando las potencialidades de las Relaciones 
Públicas y las vincule con la oportunidad de difundir la im-
portancia de los reservorios de memoria pública. Para ello, se 
profundiza en un mayor entendimiento sobre la construcción 
social de este tipo de espacios, una etnografía de la institucio-
nalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de 
Estado y holocaustos a lo largo de la historia de la humanidad:

Se observó que, gracias a las herramientas de Relaciones 
Públicas empleadas por cada museo, es que la comunica-
ción de la memoria y recordación de las víctimas es más 
efectiva, ya que sin las mismas la población en general, el 
que no es afectado directamente, no tendría información 
de lo sucedido y no podría sumarse a la lucha de justicia 
por las víctimas inocentes de diferentes ataques a los 
derechos humanos y de esta forma, a su vez, evitar que 
vuelva a suceder un hecho semejante. (p.96).
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Emmanuel Alejandro Brusa
Reputación Corporativa. Un aliado estratégico a la hora de 
sobrellevar una crisis
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Reputación Corpo-
rativa. Un aliado estratégico a la hora de sobrellevar una crisis, 
corresponde a la carrera de Relaciones Públicas, se enmarca 
en la categoría de Investigación y sigue la línea temática de 
Empresas y Marcas, ya que se investiga la función estratégica 
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que cumple la reputación corporativa en las organizaciones y 
cómo puede ser un aliado decisivo para las mismas a la hora 
de sobrellevar una situación de crisis.
En este PG, se busca entender el cambio que se fue generando 
con los años dentro del management empresarial y corpora-
tivo. De la gestión de los activos tangibles, como ser: los ba-
lances contables y financieros, como también la calidad en los 
productos y servicios (en su mayoría, avocados a los aspectos 
económicos), a la gestión de los activos intangibles, donde 
comienzan a tener protagonismo las relaciones humanas, las 
comunicaciones y el desarrollo de conductas éticas junto con 
valores sostenibles en el tiempo. 
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en brindar una mirada comprensiva sobre la ne-
cesidad que tuvieron las empresas por desarrollar políticas 
integradoras entre lo empresarial y lo social, donde no prime 
únicamente lo económico, sino que también se contemplen 
otros aspectos. Además dejar en claro la importancia que 
poseen los activos intangibles y la contribución de éstos 
en el devenir de las actividades de las empresas. Como así 
también, definir qué es y qué función cumple la Reputación 
Corporativa y qué tipo de beneficios proporciona este activo 
intangible para las organizaciones y la incidencia que tiene 
éste activo tangible a la hora de sobrellevar una situación de 
crisis dentro de las organizaciones. 
También hacer un análisis sobre la evolución que fue sufriendo 
a partir de los avances tecnológicos la reputación corporativa 
y el tratamiento actual que se le brinda a la hora de construir 
y gestionar este activo en la esfera digital. 
Por último, a modo de conclusión, dejar en claro cuáles son 
las ventajas que ofrece tener una imagen y reputación sólida. 
Y la importancia que brindan éstas a la hora de contener el 
impacto en una situación negativa o de crisis por parte de 
una organización.

Juan José Ferrero
Comunicación, posicionamiento y consumidores. El rol del 
influencer y su relación con la industria deportiva
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación titulado: Comunicación, po-
sicionamiento y consumidores. El rol del influencer y su 
relación con la industria deportiva, pertenece a la carrera de 
Relaciones Públicas, se enmarca dentro de la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Medios y estrategias 
de comunicación. 
En este Proyecto de Graduación se analiza en profundidad 
a la figura del influencer en el ámbito deportivo y, mediante 
el mismo, se pretende que quede en claro lo importantes son 
estas figuras en estrategias de comunicación para las marcas. 
Durante todo el trabajo se exponen y analizan conceptos 
fundamentales para la carrera de Relaciones Públicas. Entre 
estos conceptos, se encuentran la comunicación interna y 
externa, identidad, públicos, comunicación estratégica, mer-
cados, nuevos medios de comunicación y su diferencia con 
los tradicionales. También, se intenta descifrar cómo es la co-
municación en la industria deportiva y, puntualmente, se hace 
un repaso por las historia de las marcas Adidas, Nike y Puma, 
teniendo en cuenta también, sus perfiles en redes sociales. 
Además, se busca captar aquello que pasa por la mente de los 

públicos a la hora de adquirir un producto. En este sentido, al 
ser una Investigación, y al realizarse un análisis cualitativo, 
pero también cuantitativo, se le pregunta a los consumidores 
qué características tienen en cuenta en el momento de la 
compra, como lo pueden ser el precio, el diseño o, mismo, 
los influencers con los que la marca trabaje. 
Toda la labor realizada capítulo tras capítulo tiene como 
objetivo, justamente, entender lo anteriormente mencionado, 
para arribar a la conclusión de si realmente los influencers 
merecen la pena de ser utilizados o no.

Eliana Yael Fleischer
Historias sobrevivientes. Plan de comunicación para el Museo 
del Holocausto de Buenos Aires
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación, titulado Historias sobrevivientes, 
Plan de comunicación para el Museo del Holocausto de Bue-
nos Aires, propone desarrollar una campaña de difusión para 
el Museo del Holocausto de Buenos Aires, sostenida sobre 
los testimonios de los sobrevivientes de la Segunda Guerra 
Mundial. La pregunta problema que atraviesa la totalidad de 
las indagaciones expuestas en este trabajo es ¿Cómo contri-
buye la comunicación institucional en el desarrollo de una 
campaña de difusión para el Museo del Holocausto de Bue-
nos Aires? Este proyecto parte de la problemática de que los 
sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, u Holocausto, 
ya son de avanzada edad y por lo tanto van disminuyendo en 
cantidad. Sus testimonios son de suma importancia para la 
historia mundial, por lo que se considera que la transmisión 
de los mismos es indispensable para la sociedad. Se inscribe 
en la categoría Proyecto Profesional porque ofrece un plan de 
comunicación externa dirigida a una institución real con una 
problemática visible. Asimismo, la línea temática seleccio-
nada es Medios y estrategias de comunicación porque es una 
campaña realizada para el Museo del Holocausto de Buenos 
Aires, cuya problemática puede ser resuelta mediante la im-
plementación de una estrategia innovadora. Es por eso que se 
utilizarán las Relaciones Públicas como herramienta elemental 
para la preservación y transmisión de estas relevantes expe-
riencias de vida. Se cree que este Proyecto de Graduación, a 
través de las Relaciones Publicas, puede llegar a transmitir 
el conocimiento del hecho histórico a mayor población de 
la República Argentina en tiempos en los que hay mucha 
desinformación sobre la temática.

Sebastián Gómez Misas
De la equidad a la construcción del poder. Plan de Comuni-
cación Política para Cynthia Viteri
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: De la equidad a 
la construcción del poder. Plan de Comunicación Político 
para Cynthia Viteri, corresponde a la carrera de Relaciones 
Públicas, se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional 
y sigue la línea temática de Medios y Estrategias de comu-
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nicación, debido a que en este proyecto se diseña un plan de 
comunicación para la consecución de lograr la presidencia de 
Ecuador en las elecciones generales de 2021. 
En este PG se pretende analizar la importancia que tiene la 
construcción, o reconstrucción, de la imagen pública de los 
políticos, haciendo énfasis en épocas de campaña electoral. 
Se hace hincapié en este aspecto debido a que gracias a una 
correcta comunicación y una imagen sólida y confiable los 
candidatos pueden lograr mayores beneficios, como mejores 
resultados en recaudación de donativos y patrocinadores para 
sus campañas, ampliar su notoriedad en medios de comuni-
cación, un mejor posicionamiento, y lo principal, acaparar un 
mayor número de votantes.
Además, se han desarrollado temas como el diseño de una 
campaña electoral, la comunicación y el marketing político, 
opinión pública y sus herramientas de medición. Estos temas 
no se encuentran aislados, como se suele pensar, del campo de 
acción de las Relaciones Públicas. Más bien, son asuntos que 
brindan la apertura a un interesante espacio, como el político, 
en el que se presentan totalmente necesarias, ya que para llegar 
a un cargo tan importante como la presidencia de un país es 
de suma utilidad reforzar la comunicación, lo cual generará 
relaciones, consensos y acuerdos para futuras colaboraciones 
con una gran cantidad de sectores que serán determinantes 
en el desarrollo del programa de gobierno que propone la 
candidata por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri.
Sumado a estos aspectos, este PG pone el énfasis en la equidad 
y paridad que debería existir en la política ecuatoriana con las 
mujeres, un hecho que ha avanzado de forma muy paulatina 
en el país. Mediante información recolectada en entrevistas 
a consultores políticos y profesionales de la comunicación, 
se reconoce que la verdadera paridad es un tema pendiente 
en la mayoría de espacios de este rubro y en cargos que son 
de elección popular.

Jairo Sebastián Silva Bonilla
Plan de Comunicación. JRG IMPORTACIONES.
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El primer capítulo del Proyecto de Grado habla acerca de la 
historia comunicacional, publicidad y la manera de cómo ha 
trascendido a través del tiempo y ha influenciado en la vida la-
boral de las empresas desde el inicio de la contemporaneidad, 
la forma en que los medios tradicionales tomaron forma hasta 
ir llegando a la era de la digitalización. El capítulo 2 contiene 
los diferentes medios y canales tradicionales o digitales para 
las empresas, tomando en cuenta los procesos técnicos que 
se requieren para su elaboración. El tercer capítulo habla de 
las nuevas tecnologías aplicadas a procesos publicitarios, 
las herramientas digitales como medio de difusión y cómo 
influye dentro de la comunicación, las redes sociales y per-
sonas involucradas en el medio son fundamentales para una 
difusión plena del mensaje. El capítulo cuatro habla de las 

campañas enfocadas a un plan comunicacional y la manera 
de desenvolverse con el MKT direccionados a estrategias 
digitales en Quito. Y por último el capítulo cinco comenta el 
desarrollo del plan comunicacional haciendo uso del mensaje 
en los medios y canales de distribución digitales que harán de 
la publicidad un método efectivo para aplicar a la empresa.

Micaela Stigol
El rol del relacionista público en una empresa aérea frente a 
una crisis de imagen generada en las redes sociales
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
de Investigación y sigue la línea temática de Medios y estra-
tegias de comunicación.
El objetivo principal de este PG es analizar cuál es el rol del 
relacionista público frente a una crisis de imagen generada en 
redes sociales. Para ello, se tomaron tres casos ocurridos en la 
compañía área United Airlines entre los años 2017 y 2018, se 
investigó sobre el origen de los acontecimientos, se analizaron 
las causas de la mención y difusión de tales sucesos en las 
redes sociales Twitter e Instagram y se comparó la actitud de 
la empresa desde su departamento de Relaciones Públicas 
para resolver cada uno de esos tres conflictos. Por último, se 
hace una evaluación puntual sobre cuál debería haber sido el 
rol más acertado del relacionista público en cada caso y se 
llega a la conclusión final con una síntesis y recomendaciones 
acerca de cuál es el rol y cómo debe actuar un profesional frete 
a situaciones de crisis generadas en redes sociales.
Para un mejor desarrollo, se inicia este PG con un estudio 
sobre los conceptos de comunicación y relaciones públicas. 
Se hace luego un análisis sobre qué son y qué relación tienen 
la imagen corporativa y los públicos de las empresas, qué dife-
rencia hay entre identidad e imagen corporativa, la influencia 
de la reputación y el rol de la opinión pública. 
En función del objetivo principal de este PG, se continúa con 
un análisis sobre las redes sociales, especialmente Twitter e 
Instagram, y los públicos participantes, haciendo foco en las 
diferentes generaciones que conviven en los medios digitales 
y en el fenómeno de viralización.
Luego del aspecto teórico, se exponen los tres casos selec-
cionados, se indaga acerca de las causas y las consecuencias 
de la difusión pública de ellos y se estudia el accionar de la 
aerolínea y, especialmente, del relacionista público.
Por último, se explica cuál es el lugar del relacionista público, 
específicamente en el caso de las compañías aéreas, y cómo 
operan Twitter e Instagram en la generación y resolución de 
situaciones como las analizadas.
Para culminar, se toma todo lo expuesto para llegar a una 
conclusión y definir con mayor precisión cuál es el rol del 
relacionista público frente a una crisis de imagen generada 
en redes sociales.
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Las ideas como reflejo de una 
sociedad.
Eugenio Lerner (*) 

Introducción
En el presente ensayo, se pueden apreciar seis ideas o pro-
puestas desarrolladas por alumnos que fueron egresados de 
la carrera de Diseño Industrial, los cuales reflejan algunas de 
las necesidades actuales de la sociedad en la cual estamos 
inmersos, tratando de aportar desde el diseño mejoras en la 
calidad de vida. Algunos de estos proyectos mencionados 
pueden tener un impacto mayor por su escala, pero cualquier 
rediseño que haga evolucionar a la sociedad como tal, sin 
dudas suma al conjunto.
Los campos de acción donde se mueve el diseño industrial 
son amplios y variados, teniendo la suerte como profesión, 
de poder elegir o descubrir el espacio en el cual cada uno 
quiera moverse, nutrirse o desarrollarse. Pero lo difícil de ésta 
posibilidad es descubrir justamente esa necesidad no resuelta, 
oculta entre otras tantas ya satisfechas.
Los siguientes Proyectos de Graduación dan una mirada es-
peranzadora sobre la conciencia ecológica, la eficiencia en el 
uso de los recursos renovables, la sustentabilidad, la inclusión 
social, los aportes de las nuevas tecnologías en la sociedad 
y su uso para anticiparse a situaciones de emergencias o 
catástrofes naturales.

El primer Proyecto de Graduación, presentado por Lorena 
Aquino, titulado Reinicio Ecológico. Bolsas que crean con-
ciencia, se encuadra en la categoría de Creación y Expresión 
y en la línea temática de Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.
La autora reflexiona sobre la problemática medioambiental 
del país y se introduce en el área de la sustentabilidad, con 
la idea de incorporar en el mercado un packaging ecológico 
para bolsas de supermercado, haciendo hincapié en el fin de 
vida de éste producto, utilizando materiales que permitan ser 
incorporados al programa de reciclaje de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y que contribuyan a la creación de conciencia 
ambiental desde la publicidad o el marketing, llegando de ésta 
forma al hogar de cada ciudadano. Es un proyecto sólido con 
una propuesta tecnológica, gráfica y funcional, factible de ser 
realizada y comercializada. En él se puede verificar como con 
un pequeño aporte innovador de rediseño e investigación de 
materiales, es posible generar un cambio que beneficie a la 
sociedad y al planeta.

El segundo Proyecto de Graduación, presentado por Manuela 
Colombo, titulado Eficiencia de los recursos renovables. Car-
gadores celulares a partir de la energía solar, se encuadra en 

la categoría de Creación y Expresión y en la línea temática de 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
El tema seleccionado resulta apropiado para la disciplina, la 
autora busca generar un producto que permita solucionar el 
agotamiento de las baterías de los teléfonos celulares, a partir 
de su recarga en dispositivos solares gratuitos, instalados en 
espacios urbanos. Reflexiona sobre la problemática de la ener-
gía renovable y la utilización de la energía solar como fuente 
y recurso para resolver una necesidad real de las grandes 
ciudades. Energía limpia y gratuita para celulares y tablets, 
en la vía pública, durante las 24 horas del día. 
Si bien es una propuesta que cuenta con dos antecedentes 
directos (USBE Y CARGOU), su grado de innovación está 
generado a partir de la implementación de un espacio gráfico 
que le permitiría amortizar los costos de fabricación, insta-
lación y mantenimiento, mediante la venta de publicidad 
en la vía pública; y la incorporación de asientos para hacer 
más placentera la espera del usuario durante la recarga de su 
dispositivo celular o tablet. Es un proyecto factible de ser 
realizado y comercializado, adecuando ciertas decisiones 
constructivas y tecnológicas.

El tercer Proyecto de Graduación, presentado por Alessandro 
Fabiani, titulado El diseño industrial y las enfermedades 
psicomotrices. Propuesta de mate universal para enfermos 
de Parkinson, se encuadra en la categoría de Creación y 
Expresión y en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
El tema seleccionado resulta muy interesante y enriquecedor 
para la disciplina, relacionado con el diseño inclusivo para 
usuarios con enfermedad de Parkinson.
El autor reflexiona sobre la necesidad de mejorar la calidad 
de vida en las personas con este tipo de enfermedad y cómo 
desde el diseño industrial se puede intervenir para mejorar y 
hacer más seguro el acto de consumir la infusión de Yerba 
Mate, en usuarios que conviven diariamente con síntomas 
de temblores en sus extremidades, lentitud de movimientos 
y rigidez muscular.
El Mate es una infusión muy arraigada en nuestro país, que 
no solo mejora y refuerza los vínculos sociales y psicológicos 
del paciente, sino que también se pudo verificar en inves-
tigaciones, posee propiedades químicas neuroprotectoras, 
permitiendo reducir el impacto degenerativo de la enfermedad 
en el paciente.
El grado de innovación está dado por rediseñar un contenedor 
para tomar la infusión de Yerba Mate, con diseño universal, 
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que permita específicamente a los pacientes con Parkinson 
usarlo de manera segura, fácil e intuitiva, favoreciendo de 
esta forma compartir la experiencia con otras personas que 
cuenten con sus capacidades motrices normales.
Otro aspecto para destacar del proyecto es su viabilidad 
tecnológica, con una propuesta formal que no necesita de me-
canismos complejos para resolver los problemas detectados. 

El cuarto Proyecto de Graduación, presentado por Agustín 
Paz, titulado La bicicleta como medio de transporte público 
funcional. Nuevas tecnologías, un aporte para los usuarios, 
se encuadra en la categoría de Creación y Expresión y en la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.
El tema seleccionado está relacionando al diseño industrial 
con la movilidad urbana, el transporte público sustentable, 
el sistema de Ecobici de la Ciudad de Buenos Aires y la 
implementación de nuevas tecnologías en las bicicletas para 
mejorar su rendimiento y desempeño funcional. 
El autor reflexiona sobre la necesidad de mejorar la calidad de 
las bicicletas provistas por el gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires, para lograr así una mejor experiencia en el usuario, 
disminuir los costos de mantenimiento por parte de la ciudad 
y aumentar la aceptación por parte de la población a sumarse 
en utilizar este medio de transporte público urbano y gratuito. 
El grado de innovación está dado por rediseñar una bicicleta 
que incorpore mejores componentes tecnológicos, reduciendo 
el nivel de desperfectos, fallas y mantenimiento; mejoras en 
el diseño estructural y mejoras en su funcionamiento.

El quinto Proyecto de Graduación, presentado por Mariano 
Roberti, titulado Sumate, kit para compartir y disfrutar del 
mate. Para videntes y no videntes, es pertinente al campo 
disciplinar del autor, se encuadra en la categoría de Creación 
y Expresión y en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.
El tema seleccionado resulta muy interesante y enriquecedor 
para la disciplina, relacionado con el diseño inclusivo para 
usuarios con capacidades especiales en el campo visual.
El autor reflexiona sobre la necesidad de mejorar la calidad de 
vida en las personas con este tipo de discapacidad y como des-
de el diseño industrial se puede intervenir para mejorar y hacer 
más seguro el acto de consumir la infusión de Yerba Mate.
El grado de innovación está dado por rediseñar un kit de mate 
que incluya sensores para detectar y comunicar el nivel de 
líquido caliente y yerba; compuesto por un contenedor para 
tomar la infusión de Yerba Mate y una pava eléctrica; con 
diseño universal, que permita específicamente a las personas 
no videntes usarlo de manera segura, fácil e intuitiva, favo-
reciendo de esta manera la experiencia individual o el poder 
ser compartido grupalmente.

El último Proyecto de Graduación, presentado por Julieta 
Tiscornia, titulado El rol del diseño industrial en situaciones 
de emergencia. Diseño de una vivienda de emergencia para 
inundaciones, se encuadra en la categoría de Creación y 
Expresión y en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. 
El tema seleccionado resulta apropiado para la disciplina, con 
una mirada a la problemática social que generan los desastres 
naturales en el país y en cualquier parte del mundo. Si bien es 

una temática ya explorada, su propuesta tecnológica de bajo 
presupuesto es enriquecedora.
La autora reflexiona sobre la situación que enfrentan cientos de 
personas al ser evacuadas de sus hogares a causa de inundacio-
nes u otros tipos de desastres naturales y propone generar un 
producto de diseño industrial, que permita resolver de manera 
temporal, la situación de pérdida de hogar; cumpliendo con las 
necesidades básicas de una vivienda y cubriendo los aspectos 
funcionales, comunicativos, operativos y de seguridad. 
Estos refugios temporales y modulares están proyectados 
para ser financiados, gestionados y provistos por el Estado 
Nacional.
Es un proyecto factible de ser realizado y comercializado, 
ajustando ciertas decisiones tecnológicas y generando un plan 
de negocios que permita proyecta con más precisión el factor 
financiero y económico del proyecto.

Descripción y aportes disciplinares de cada PG 
A continuación, se presentará un breve resumen de los seis 
Proyectos de Graduación aprobados en esta instancia, organi-
zados alfabéticamente por apellido del autor, correspondientes 
a la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Estos trabajos y desarrollos proyectuales plasman inquietudes, 
miradas y deseos, relacionadas al campo profesional de los 
autores.

- Reinicio Ecológico. Bolsas que crean conciencia. Presen-
tado por Lorena Aquino de la carrera de Diseño Industrial. 
Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes.
El objetivo general de este proyecto, consiste en el rediseño 
de la bolsa de supermercado utilizada actualmente en el país, 
logrando dar a conocer las diferentes realidades que se viven 
en el marco social, productivo y de marketing de las bolsas 
plásticas y también de las fabricadas con telas. 
Trata de demostrar cómo a partir de publicidades, empresas 
privadas o el mismo gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se han realizados cambios no beneficiosos para 
este objeto cotidiano y cuáles serían las mejores posibilidades 
que se le podrían proporcionar a bolsas ya fabricadas o que 
estén en la calle, para poder reducir, reciclar y reutilizar el 
material ya producido. La autora tratar un tema de relevancia 
actual, no sólo a nivel local sino también mundial. 
Es interesante ver como al incorporar y entrelazar una pe-
queña innovación desde lo formal/funcional en el agarre, la 
utilización correcta del mismo material y la ayuda gráfica 
con instrucciones claras a los consumidores, favorecen a un 
cambio de conducta que permiten disminuir el impacto en la 
contaminación, generando un aporte positivo en el área de 
sustentabilidad. Su desarrollo tecnológico es factible y denota 
una búsqueda de información e investigación, para respaldar 
las decisiones de diseño elegidas, reforzando de ésta manera 
su viabilidad y éxito comercial.

- Eficiencia de los recursos renovables. Cargadores celulares 
a partir de la energía solar. Presentado por Manuela Colom-
bo de la carrera de Diseño Industrial. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.
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El objetivo general del proyecto, es crear un producto que 
pueda dar una solución parcial a la carga de los dispositivos 
móviles cuando uno está fuera del hogar y se quede sin bate-
rías. Mediante la utilización de dispositivos gratuitos y con 
tecnologías de paneles solares la autora busca crear conciencia 
en la gente sobre el consumo y usos de la energía alternativa.
En el mismo sentido, otros objetivos pueden alcanzarse du-
rante el desarrollo del trabajo, como por ejemplo, comprender 
la relevancia que adquieren los dispositivos móviles para 
las comunicaciones en la actualidad; conocer las diferentes 
aplicaciones de la energía solar y sus beneficios para la 
sociedad; entender el funcionamiento de la energía solar en 
diferentes aplicaciones y la importancia de estos dispositivos 
para la sociedad; analizar y reconocer por qué es necesaria la 
incorporación de este tipo de cargadores en lugares públicos 
de la Ciudad de Buenos Aires (específicamente en las plazas). 
Observar qué cambios y aspectos positivos podría aportar esta 
nueva incorporación a la sociedad. Y, por último, aplicar algún 
tipo de solución en base a lo analizado a lo largo del proyecto. 
La autora tratar un tema de relevancia actual para los usuarios 
de las grandes ciudades, donde el uso de dispositivos celulares 
y tablets está muy difundido y en continuo crecimiento; ade-
más el desarrollo constante de nuevas aplicaciones digitales, 
generan un mayor consumo de energía y por ende una menor 
autonomía de las baterías, necesitando de esta forma más de 
una recarga de baterías por día. 

- El diseño industrial y las enfermedades psicomotrices. 
Propuesta de mate universal para enfermos de Parkinson. 
Presentado por Alessandro Fabiani de la carrera de Diseño 
Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.
Este proyecto intenta realizar un cambio en la mirada actual 
que se tiene sobre la enfermedad de Parkinson, además de 
aportar al área del diseño, pretende ser un aporte social. 
Los síntomas de la enfermedad generan auto exclusión social 
en el paciente y la propuesta de rediseñar un nuevo contenedor 
especializado para éste tipo de usuario, permitiría sin dudas 
mejorar su calidad de vida, mitigando de alguna forma este 
problema y ayudándolo a ingerir diariamente un producto 
natural neuroprotector.
La enfermedad de Parkinson no posee límites geográficos y 
el uso de la Yerba Mate como remedio natural para retardar 
los síntomas degenerativos de la enfermedad, permitirían la 
expansión de ésta infusión a cualquier parte del mundo.
En el presente Proyecto de Graduación, se investigaron y 
descubrieron las limitaciones motrices y no motrices que 
tienen los pacientes. En especial, las motoras y como estas 
perjudican en la vida cotidiana de las personas. Entre estos 
descubrimientos cabe mencionar, los tipos de agarres que les 
resultan más difíciles de utilizar, y como la rigidez muscular 
afectan a la prensión, imposibilitándoles el uso de productos 
convencionales.

- La bicicleta como medio de transporte público funcional. 
Nuevas tecnologías, un aporte para los usuarios. Presentado 
por Agustín Paz de la carrera de Diseño Industrial. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes.
La elección del tema para este Proyecto de Graduación resulta 
de la actual situación que se vive en la Ciudad de Buenos 

Aires con respecto a la movilidad y la incidencia que podrían 
tener las nuevas tecnologías, tales como materiales, sistemas 
de producción y nueva maquinaria, para mejorar el uso de 
la bicicleta frente a usuarios que no se ven representados ni 
interesados en utilizarla, además de brindar al sistema Eco 
bici de la Ciudad de Buenos Aires menores inconvenientes 
a la hora del mantenimiento de cada uno de los vehículos, 
reduciendo el nivel de desperfectos y fallas que hoy en día 
presentan. La bicicleta se ha convertido en un medio de trans-
porte alternativo en muchas ciudades del mundo y sobre todo 
en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de utilizar menos 
autos para así disminuir la contaminación ambiental. Su auge 
ha servido para que diferentes ingenieros, investigadores y 
empresas en distintos países desarrollen nuevas tecnologías. 

- Sumate, kit para compartir y disfrutar del mate. Para vi-
dentes y no videntes. Presentado por Mariano Roberti de la 
carrera de Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes.
El presente Proyecto de Graduación propone abordar la opti-
mización del proceso de producción y usos del mate a través 
de la introducción de innovación tecnológica orientada a su 
funcionalidad y portabilidad, para personas con discapacidad 
visual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
Argentina. 
La motivación e idea proyecto del tema para el presente Pro-
yecto de Grado, nace a partir de la observación y la demanda 
de una persona con disminución visual, que junto con sus 
familiares y profesores plantean la problemática vivida a 
la hora de tomar mate con los productos existentes hasta el 
momento, sin ayuda de terceros. En general, el llenado de la 
yerba no es problema, ya que utilizan los dedos como sensor 
de nivel; pero más complicado es el cebado del mate con 
agua caliente, pues puede producir quemaduras por derrames 
además de dejar manchas en la ropa, documentos, manteles, 
mesas, entre otros.
Al realizar un recorte específico de un aspecto aún no resuelto 
en los actuales diseños de mates para personas no videntes, 
aporta nuevos recursos y reflexiones psicológicas y funciona-
les, con el fin de mejorar su calidad de vida y ser tenidos en 
cuenta en los próximos rediseños de kit de mates, a un costo 
teóricamente accesible.
Un aspecto para destacar del proyecto es su búsqueda de 
información para resolver la viabilidad tecnológica, con una 
propuesta formal correcta y que en teoría podría resolverse 
con las innovaciones (sensores) ya existentes y accesibles 
en el mercado. 
El tema elegido es muy interesante porque permite ver el 
enfoque multidisciplinar entre ingenieros y diseñadores, con 
una veta social y comercial factible. 

El rol del diseño industrial en situaciones de emergencia. 
Diseño de una vivienda de emergencia para inundaciones. 
Presentado por Julieta Tiscornia de la carrera de Diseño 
Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.
El siguiente proyecto de graduación abordó la temática del 
diseño industrial focalizándose en las características propias 
de su función social, proponiendo una forma de intervención 
de la disciplina en una catástrofe natural de efectos devasta-
dores, como lo es una inundación. 
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Para ello se cuestionaron los diferentes conceptos planteados 
a lo largo de los años por autores especialistas en la materia. 
Su enfoque está orientado a poner en conocimiento la 
importancia del método de acción frente a situaciones de 
emergencia. 
Desde el punto de vista del diseño industrial se buscó la mane-
ra de desarrollar un producto innovador que cumpla con ciertas 
características necesarias obtenidas en esta investigación; una 
solución a la situación que se enfrentan cientos de personas 
al ser evacuadas de sus hogares a causa de inundaciones; que 
cumpla con las necesidades básicas de una vivienda y brinde 
una respuesta desde los aspectos funcionales, comunicativos 
y operativos.
La acertada identificación de una falta de desarrollo por parte 
del Estado Nacional, en productos para el área de catástrofes 
naturales, le permite generar el espacio ideal para desarrollar 
el conocimiento obtenido durante su carrera de diseño indus-
trial. Su planteo tecnológico es factible y denota una búsqueda 
de información para respaldar las decisiones de diseño. La 
posibilidad de armar cada módulo sin la asistencia de herra-
mientas o grandes máquinas, es un atributo muy positivo que 
enriquece al proyecto. Otra variable interesante, sería poder 
ampliar y especializar su funcionalidad para diferentes tipos 
de catástrofes naturales, como terremotos, huracanes, etc.; 
generando de ésta manera propuestas de diseño únicas, para 
contingencias en terrenos y climas específicos. 

Reflexión Final 
Los productos que nutren a la sociedad, son generadores de 
conductas. Detectar eso permite modificar ciertos parámetros 
en los diseños, a veces grandes otras veces pequeños, con el 
fin de mejorar la oferta vigente.
Por ejemplo innovar en un agarre o cierre de una bolsa 
descartable, optimizar la utilización de materiales para su 
fabricación; promover el uso de la energía renovable para 
recarga de baterías; especializar la morfología de un objeto 
y/o sumar avances tecnológicos, los autores eligieron explorar 
estas problemáticas para poder alcanzar sus objetivos. 
Todos se unen en un mismo fin, mejorar la calidad de vida de 
los usuarios y por ende de la sociedad en su conjunto.
Los Proyectos de Grado que fueron mencionados en la ela-
boración de este ensayo, son un fiel reflejo de estas líneas 
de pensamiento mencionadas por el autor Goethe, “Lo que 
puedas hacer o pensar que puedas hacer, empiézalo. Porque 
la osadía contiene magia, poder y genialidad”, (2007, p. 229).
Los autores de estos proyectos fueron descubriendo que nece-
sidades podían ser mejoradas y a medida que avanzaban en su 
investigación y desarrollo, fueron modificando y proponiendo 
nuevos parámetros dentro de lo ya existente, finalizando con 
una idea madura que los deja muy cerca de poder materializar 
un nuevo producto y por ende una nueva conducta.
En este proceso de diseño, que pasa de lo abstracto a lo mate-
rial, se requiere de mucha energía, osadía, magia y genialidad.
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Ana Lorena Aquino
Reinicio Ecológico. Bolsas que crean Conciencia
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Industrial, 
se enmarca en la categoría de Creación y Expresión, y en la 
línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes. 
La idea de este trabajo surge de la verdadera realidad sobre 
las bolsas de tela que se utilizaron a partir del año 2017, para 
contrarrestar la contaminación que generaban las bolsas plásti-
cas por el uso del material biodegradable como materia prima 
de las mismas, repartidas en los comercios y específicamente 
en los supermercados. Debido al interés de analizar por qué 
no se aprovechan las alternativas sustentables de reciclaje 
en Argentina. Es por eso que desde la disciplina del diseño 
industrial, se detectó una manera de lograr a través de un 
planteamiento de fabricación diferente y ecológica el material 
plástico para el rediseño de este producto. 
Se logró analizar y dar a conocer las diferentes realidades 
que se viven en el marco social, de producción y marketing 
de las bolsas plásticas, y también de tela. Cómo a partir de 
publicidades, empresas o el mismo gobierno de la ciudad 
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se han realizado cambios no beneficiosos para este objeto 
cotidiano y cuáles serían las mejores posibilidades que se le 
podrían proporcionar a bolsas ya fabricadas o que estén en 
la calle, para poder reutilizar, reciclar o reducir el material 
ya producido. 
Por lo tanto, el objetivo de este PG es lograr un aporte a la 
sociedad y a las industrias argentinas, reactivando un material 
que ha sido descartado por falta de tecnología y conciencia. 
Reincorporar en el mercado la bolsa plástica de manera eco-
lógica sin causar daños al medio ambiente. 

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

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

Alessandro Tomás Fabiani
El diseño Industrial y las enfermedades psicomotrices. Pro-
puesta de mate universal para enfermos de Parkinson
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, titulado El Diseño Industrial y 
las enfermedades psicomotrices, Propuesta de mate universal 
para enfermos de Parkinson, se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión. Asimismo, la línea temática seleccionada 
es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya 
que el objetivo de este PG es poder desarrollar un producto 
tangible que pueda ser el vínculo entre esta enfermedad y la 
acción de tomar mate.

Se propone evidenciar cómo el Diseño Industrial puede opti-
mizar la interrelación entre pacientes diagnosticados con Par-
kinson y actividades cotidianas ligadas a prácticas culturales 
de carácter gastronómico en Buenos Aires en la actualidad. 
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación 
tiene como objetivo identificar las distintas problemáticas 
que sufre una persona con problemas motrices, precisamente, 
la Enfermedad de Parkinson, enfermedad degenerativa que 
deteriora el movimiento de sus afectados a lo largo de su 
vida y, gradualmente, sus síntomas, motores y no motores, se 
agravan afectando su vida social y su capacidad de ser autosu-
ficientes. Además, se detallará cómo esta enfermedad le limita 
al individuo a seguir llevando acabo sus costumbres, como 
la de tomar mate, rito cultural muy importante en Argentina 
ya que una gran cantidad de personas son partícipes de esta 
actividad cultural gastronómica a diario. 
Asimismo, se especificará las distintas soluciones y carac-
terísticas que existen en el mercado para reducir los efectos 
de los síntomas motores en productos hápticos. También se 
detallarán las características del mercado argentino de mate 
para determinar si estos son aptos, y en qué medida, para ser 
usados por pacientes de Parkinson.
Por último, se buscará la solución más viable, desde el punto 
de vista del diseño de productos inclusivos, para diseñar un 
mate que pueda disminuir los efectos motores que la enfer-
medad manifiesta.

María Paz Navarro
Creatividad robotizada. El avance tecnológico de la inteli-
gencia artificial en la dirección de arte publicitaria
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación titulado Creatividad Robotizada, 
realiza un análisis integral donde propone investigar, planificar 
y elaborar la forma en que la robótica y la Inteligencia Arti-
ficial se emplean en el sector de la comunicación en especial 
en la Dirección de Arte.
Dicho Proyecto corresponde a la carrera Dirección de Arte 
Publicitario ya que la investigación se va a realizar desde la 
disciplina contando cuál es su rol dentro de una agencia y 
cómo ésta puede ser comparada a un sistema de Inteligencia 
Artificial.
A su vez, se inscribe en la categoría Investigación debido 
a que el Proyecto ofrece un panorama exhaustivo sobre las 
nuevas tecnologías, en especial de la Inteligencia Artificial y 
cómo su desarrollo puede llegar a sustituir u ocupar el lugar 
de la mente humana. Tiene como objetivo principal analizar 
la inserción de la Inteligencia Artificial en el proceso creativo 
de las agencias de publicidad. 
La línea temática en la que se basa el trabajo y la utiliza como 
guía a lo largo de todo el proceso es Nuevas Tecnologías, ya 
que estudia cómo estas nuevas tecnologías de Inteligencia 
Artificial y robótica irrumpen en la comunicación y creati-
vidad publicitaria.
La investigación a lo largo de sus capítulos recorre no sólo el 
rol actual de la Inteligencia Artificial y de las nuevas tecnolo-
gías en las diferentes áreas laborales, sino que hace un fuerte 
hincapié en la Dirección de Arte Publicitaria y el papel que 
ésta cumple dentro de una agencia. Por otro lado se genera una 
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comparación entre los sistemas de redes neuronales humanos 
y los artificiales para comprobar si su funcionamiento es el 
mismo a la hora de un proceso creativo. También se hace un 
análisis de un caso relevante a la investigación sobre un siste-
ma de Inteligencia Artificial aplicado a la creación de anuncios 
publicitarios. Las entrevistas y encuestas realizadas aportan 
distintas miradas acerca de un tópico novedoso.

Franco Mariano Roberti
Sumate, kit para compartir y disfrutar del mate. Para videntes 
y no videntes
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado: Sumate, kit para com-
partir y disfrutar del mate. Para videntes y no videntes, 
corresponde a la carrera de Diseño Industrial y se enmarca en 
la categoría de Creación y Expresión; y en la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se 
desarrolla para el consumo de mate de personas no videntes, 
orientándolo al diseño inclusivo desde sus etapas iniciales 
con miras a un diseño universal.
En este Proyecto de Graduación, se busca comprender las 
necesidades a la hora de consumir una infusión como el 
mate de personas con disminución visual; considerando sus 
diferentes capacidades para realizar las tareas de forma segura 
y confortable, sin necesidad de ayuda de terceros. Para ello, 
se hace uso de los conocimientos de la disciplina del Diseño 
Industrial, aplicando las herramientas adquiridas durante 
la carrera para simplificar dichas tareas, aprovechando las 
características de los métodos productivos y realizando la 
búsqueda de la información de primera mano.
Se analiza el problema de fondo que padecen los usuarios, 
cuya demanda no se encuentra satisfecha y se proponen 
soluciones de carácter morfológico, con una integración de 
partes que favorece la comunicación para no videntes y la 
incorporación de sistemas de comunicación electrónicos, 
combinando sensores y actuadores con aplicaciones vincu-
ladas a las tecnologías de Internet de las cosas.
Por último se reflejan las características relevadas durante la 
investigación, relacionadas con el estudio de la ergonomía 
y asociadas a las capacidades reales de un grupo testigo de 
personas, videntes y no videntes, como usuarios potenciales, 
generando la propuesta de un producto y su proceso pro-
ductivo para satisfacer las necesidades concretas del rito de 
compartir un mate.

Julieta Tiscornia
El rol del Diseño Industrial en Situaciones de Emergencia. 
Diseño de una vivienda de emergencia para inundaciones
Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado El rol del Diseño In-
dustrial en situaciones de emergencia, Diseño de vivienda 
de emergencia para inundaciones pertenece a la carrera 

Diseño Industrial. Forma parte de la categoría de Creación y 
Expresión ya que se busca la concreción de un producto de 
diseño que comunica y materializa los aspectos tecnológicos 
y operativos necesarios para un uso apropiado del mismo. 
Se sitúa dentro de la línea temática de Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes debido a que el proyecto 
se centra en generar una propuesta de un producto de diseño 
industrial, específicamente de una vivienda de emergencia, 
como respuesta para solucionar la situación de los evacuados 
a causa de inundaciones. 
La temática del proyecto propone a partir de los conocimientos 
adquiridos en la carrera Diseño Industrial, una solución a la 
situación que se enfrentan cientos de personas al ser evacuadas 
de sus hogares a causa de inundaciones; que cumpla con las 
necesidades básicas de una vivienda y brinde una respuesta 
desde los aspectos funcionales, comunicativos y operativos. 
La misma surge a partir de la cantidad de anegamientos que 
ocurren en Argentina. En consecuencia de la mayoría de estas 
inundaciones muchas familias se ven obligadas a evacuar 
de sus hogares. De acuerdo con los informes relevados, las 
familias más carenciadas son las que no tienen lugares a los 
que trasladarse. A estas familias se las ubica en centros de 
evacuados hasta que logren recomponer sus viviendas. Los 
refugios temporales generalmente son lugares públicos tales 
como escuelas, edificios institucionales o centros comunales, 
que se acondicionan para recibir a las personas evacuadas 
por cortos períodos de tiempo. Sin embargo, dichos lugares 
suelen ser espacios grandes donde se alojan muchas familias 
simultáneamente. Esto genera varios problemas. Entre ellos: 
una mayor probabilidad de contagio de enfermedades, se 
corren mayores riesgos, hay falta de intimidad, y muchos 
problemas más.
A su vez, otro de los problemas que surge a partir de estas 
situaciones de emergencia es que los evacuados, especial-
mente por falta de recursos económicos, demoran un período 
de tiempo mayor de un mes para volver a sus viviendas 
permanentes. El valor del desarrollo del PG es que se realiza 
una propuesta de un habitáculo de emergencia, que a dife-
rencia de los planteados mundialmente, se contempla que 
es de suma importancia generar, simultáneamente, un plan 
de asistencia para lograr la reinserción de los evacuados a 
viviendas permanentes.
En consecuencia de la gravedad del problema planteado, se 
considera que hay una necesidad urgente de buscar otra al-
ternativa a los centros de evacuados. Para la realización de la 
propuesta de diseño se consideraron las variables operativas, 
comunicativas, tecnológicas, económicas y simbólicas.
El Proyecto de Graduación aborda la temática del diseño 
industrial focalizándose en las características propias de su 
función social, proponiendo una forma de intervención de la 
disciplina en una catástrofe natural de efectos devastadores, 
como lo es una inundación. Por lo tanto, el objetivo general 
del PG es crear, a partir del diseño industrial, una vivienda de 
emergencia optimizando los aspectos funcionales y operativos 
para generar asistencia a personas afectadas por inundaciones.
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La industria del fast fashion vs. el 
diseño consciente
Lucía Picollo (*) 

Introducción
El presente ensayo surge dentro de un marco académico 
del programa de Equipo de Evaluación de los Proyectos de 
Graduación de la Universidad de Palermo. El mismo pretende 
resaltar las principales características y pretensiones de cada 
proyecto de la carrera de Diseño de Indumentaria del área de 
Diseño y Comunicación. 
El Proyecto de Graduación es la última instancia de evalua-
ción por la que debe transitar un alumno, con la ayuda de los 
Docentes de la materia de Seminario I y II, para alcanzar el 
preciado título. Para su ejecución, el futuro egresado debe 
abordar una temática de interés, desarrollarla de manera es-
crita y, de esta forma, concluir con el proceso de aprendizaje 
obtenido dentro su carrera. Esto es lo que le permitirá, en un 
futuro, poder llevar a cabo alguno de sus proyectos en el ám-
bito profesional donde comenzarán a competir con sus diseños 
con pares que inician o que ya son parte del mercado actual.
 En la mayoría de los casos los alumnos eligen llevar a cabo 
el Proyecto a partir de la Categoría de Creación y Expresión. 
Los futuros profesionales eligen la categoría con el fin de 
desarrollar sus ideas creativas, ya sea mediante diversas 
propuestas como una colección, serie o simplemente una 
tipología innovadora. Los temas abordados son tan diversos 
como innovadores y cada uno de ellos intenta relucir su interés 
por el tema de inspiración electo para destacarse como dise-
ñadores. A través del mismo se logra evidenciar una constante 
que consiste en involucrarse con la manera en la que muchas 
marcas confeccionan sus prendas y a su vez contaminan el 
medio ambiente con sus desechos textiles y químicos con 
los que se estampan la mayoría de las colecciones que se co-
mercializan en la calle. Esta constante se da gracias a que los 
alumnos, con su sed de cambio, buscan diseñar indumentaria 
confeccionada con textiles de fibras y métodos de estampa 
naturales, así como también volver a comercializar prendas 
que no dejen desechos tóxicos. De esta manera no sólo se 
lograría satisfacer las necesidades de aquellas personas que 
deseen indumentaria con diseño consciente, sino también 
concientizar a aquellos clientes devotos del fast fashion. 

El concepto de “fast fashion” o moda rápida se refiere a 
un fenómeno de producción y consumo masivo que se 
incrementa a la misma velocidad a la que las tendencias 
van sufriendo modificaciones. En este modelo de consumo 
se adquieren colecciones de ropa que imitan las tendencias 
actuales a bajo costo, por lo que las marcas que ofrecen 
este tipo de beneficios no solo cambian sus artículos 
con frecuencia, sino que se ven obligadas a fabricar sus 

productos en países en vías de desarrollo pagando a los 
trabajadores salarios muy bajos e incluso sacrificando las 
condiciones de seguridad en las que realizan sus activida-
des. Al mismo tiempo se trata de un modelo de consumo 
en el que el tiempo de vida de cada prenda es realmente 
corto. (Saulquin, 2006, p. 34).

A continuación, se realizará una reseña de cada uno de los Pro-
yectos presentados, exponiendo sus principales características 
y objetivos. Luego, se evaluará el desarrollo conceptual de las 
propuestas, estableciendo de esta manera ideas y reflexiones 
en común con los diversos autores. 

Presentación de los Proyectos de Graduación
- Cazar Guerra, C. (2018). Induetnias. Diseño de indumentaria 
étnica contemporánea con estampación de textiles de Otavalo 
Ecuador. Categoría: Proyecto Profesional. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Tras observar que, en el país de Ecuador, más precisamente 
en la ciudad de Quito, las adolescentes tienden a comprar su 
vestimenta en marcas originarias de los Estados Unidos y 
no así de su propio país, el Proyecto propone llevar a estas 
mujeres un poco de la cultura autóctona a sus casas. Para ello 
en primera instancia se investigó acerca de Ecuador, en donde 
no solo se hizo mención acerca de cómo está compuesto, sino 
que además se indicaron las tradiciones típicas de la región y 
la concientización cultural a la cual la alumna pretende apuntar 
a que las jóvenes se inmiscuyan en su cultura y aprendan a 
adorarla. Asimismo, se hizo hincapié en una etnia en particu-
lar, los Otavalos, en los cuales se inspiró para la ejecución de 
su PG. Además de realizar una descripción precisa acerca de 
donde están situados, la alumna, detalló de manera exhaustiva 
las vestimentas típicas tanto del género femenino como del 
masculino y la manera en la que muchos de ellos se dedican 
a comercializar sus tejidos, textiles realizados a mano y tintes 
naturales. El proyecto logra efectivamente poner en claro el 
segmento de mercado escogido. En cuanto al objetivo plantea-
do, consiste en la creación de una colección urbana inspirada 
en los Otavis, diseñando tipologías fusionando lo tradicional 
con lo contemporáneo, intervenido con estampas, textiles y 
texturas que llamen la atención.
El proyecto resulta enriquecedor ya que se aborda el diseño 
desde la concientización cultural, realizando un valioso 
aporte a la sociedad de Ecuador, en donde no solo se pretende 
comercializar indumentaria o presentar una marca nueva al 
mercado local, sino que también pretende educar y concien-
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tizar a un segmento de adolescentes que no valoran del todo 
el diseño local o el tradicional. Resulta muy valiosa la idea 
de no perder la identidad ancestral de un país para fusionarlo 
con un diseño contemporáneo e intentar que más diseñadores 
locales se contagien de lo mismo.

- Duarte, M. (2018). AfroPunk Latinoamericano. Customi-
zación de prendas mediante la utilización de técnicas de 
estampación africana para propuesta de diseño femenina. 
Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Debido a la escasa oferta de textiles con estampas vibrantes 
con motivos y de duración prolongada en el mercado de la 
producción local, el Proyecto propone desarrollar una colec-
ción que cuente con el textil y las estampas adecuadas. Para 
ello se abordó un extenso desarrollo acerca de cómo el Slow 
Fashion fue muriendo lentamente para que luego se sumerja 
en el mercado el Fast Fashion en donde las modas van cam-
biando en cuestión de días. Por otro lado, se presentó una 
investigación acerca de las técnicas de estampación realizada 
con tintes naturales e industriales mencionando cuáles son las 
diferencias entre ambas. Asimismo, el tema de inspiración se 
basó en la cultura africana, que se desarrolló en torno a las 
estampas que realizan, sus símbolos y sobre todo sus méto-
dos de estampación. Se realizó una investigación acerca de 
aquellas marcas del ámbito local y no local que hayan elegido 
este punto de inspiración. El objetivo planteado, consiste en 
el diseño de una colección de indumentaria, que toma a la 
cultura africana como su inspiración principal, de los cuales 
toma como punto de partida sus estampas y la manera en las 
que las generan, llevados a cabo en el aérea local, probando 
distintas técnicas de estampación con elementos naturales 
para con esto conseguir satisfacer las necesidades de aquel 
mercado que se le hace casi imposible encontrar textiles con 
estampación vibrante de buena calidad.
La temática resulta cautivante ya que se realiza un abordaje 
acerca de cómo es el movimiento actual en la comercialización 
de indumentaria, y a si también la forma en que se propone 
romper con ello para lograr retomar a lo artesanal y natural 
de la cultura africana, la cual fue fuente de inspiración para 
desarrollar sus mitologías de estampación manual.

- Holovachuk, S. (2018). Diseño Natural. Propuesta de indu-
mentaria sustentable con referencia autóctonas de Misiones. 
Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Con la intención de combatir la contaminación que se comete 
día a día mediante la elaboración de indumentaria, y teniendo 
en cuenta que en la Provincia de Misiones no hay una propues-
ta sustentable para satisfacer al mercado local, se presentó el 
significado de la sustentabilidad y cuáles son aquellas fibras 
naturales y métodos de tejidos para la fabricación del textil y 
los métodos de estampación que se realizarían. Para llegar al 
correcto desarrollo de la temática, se realizó una descripción 
acerca de cómo es la provincia de Misiones, sus principales 
características y cuáles fueron los indicios del diseño en las 
ciudades más importantes, así como también la llegada del 
diseño de autor al comercio local. Asimismo, se efectuó una 
evaluación acerca de que el fast fashion se convertiría en su 
principal competidor, contraponiéndose al mundo del diseño 
sustentable, el cual pasaría a ser en conjunto con la provincia 

de Misiones y su fauna el objeto de inspiración. El objetivo 
planteado, consiste en la realización del diseño de una co-
lección, inspirada en la provincia de Misiones y lo natural, 
para satisfacer las necesidades de un grupo de mujeres que 
desean vestirse con indumentaria sustentable, confeccionadas 
a partir de fibras y tintes naturales a los cuales se le agregarían 
estampación y calados realizados a mano.
La temática resulta enriquecedora ya que no solo se pretende 
diseñar una tipología que sea funcional al cuerpo de cualquier 
mujer, sino que también pretende concientizar al consumidor 
local, acerca de lo que se debe tener en cuenta a la hora de 
comprar una prenda, y de esta manera fomentar la preserva-
ción de la flora y fauna de dicha provincia. 

- Lee, E. (2018). Hanbok Millennial, Gamificacion aplicada 
al vestido tradicional coreano. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes
El proyecto plantea la problemática de que Argentina al estar 
fuera de temporada con respecto a Estados Unidos y Europa, 
los diseñadores locales no tienen otra alternativa más que 
copiar aquello que ya fue diseñado para así poder lograr las 
ventas deseadas. Como método de resolución de la problemá-
tica planteada, la futura egresada propone implementar nuevas 
tipologías a partir de la técnica de gamificación. Para ello, se 
realizó una extensa investigación acerca de en qué consiste 
la solución propuesta, sus orígenes y los juegos que pueden 
estimular los sentidos de una persona para luego llevar la 
gamificación a la indumentaria, abordando cuales serían las 
técnicas para gamificar, así como también la mención de los 
diseñadores que hayan realizado colecciones en base a este 
punto de inspiración, fusionándolo a su vez con la cultura 
coreana. El objetivo planteado consiste en la realización de 
una colección inspirada en el vestido tradicional coreano, 
modernizándolo y generando de él un indumento que no solo 
se pueda utilizar en los eventos trascendentes para su cultura, 
sino que se transforme en una tipología de uso diario con la 
integración de la tecnología de la moda incorporando a cada 
una de sus prendas juegos típicos para que además de tener 
la funcionalidad de vestido, chaleco, saco, falda el usuario 
pueda jugar con sus prendas.
La temática resulta de gran interés ya que propone la fusión 
del diseño a través de la transformación de una prenda tradi-
cional coreana, con una propuesta innovadora para una cultura 
que solo lo utiliza en fechas especiales. A su vez realiza un 
gran aporte al momento de fusionar la indumentaria con la 
gamificación y los juegos, concientizando a los jóvenes de 
dejar de lado el celular para jugar con algo tan simple como 
una prenda.

- Speier, P. (2018). Convivencia Textil, Equilibrio de identidad. 
Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Este proyecto presenta un notable interés en el desarrollo de 
cómo convive el diseño de autor con los avances tecnológicos 
en la indumentaria. La autora del Proyecto de Graduación de-
cidió presentar una colección que rompa con su problemática. 
Por consiguiente, abordó la investigación desarrollando acerca 
de las diferentes miradas que existen del proceso creativo. 
Luego se avocó a las bases con las que confeccionaría su indu-
mentaria, por lo cual se realizó un extenso desarrollado acerca 
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de las fibras naturales, para luego sumergirse en la creación 
de los textiles y por último fusionarlos con las tecnologías 
intervinientes. El objetivo planteado por la autora consiste en 
diseñar una colección de prendas, creadas a partir de textiles 
compuestos por fibras naturales, los cuales serían interveni-
dos por métodos industriales de estampación y calado. Cada 
conjunto de tipologías fue diseñado logrando que la parte top 
y la bottom se conecten logrando figuras que visualmente en 
algunos casos parecen una sola tipología.
La futura diseñadora realiza un gran aporte a las nuevas ten-
dencias naturales en donde se dejan de lado aquellas fibras y 
textiles artificiales y sintéticos para utilizar únicamente tex-
tiles naturales fusionando cada género con una manipulación 
textil diferente.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Como se mencionó en la introducción, son varios los pro-
yectos que llevan el común denominador fast fashion, y el 
intento de derrotar este fenómeno para devolverle al mercado 
diseño natural y sustentable, que no solo haga que el usuario 
se sienta único, sino que también ayude a concientizar a los 
consumidores acerca de las consecuencias negativas que el 
fast fashion provoca en el planeta entero con sus desechos. 
Hoy, con la ayuda de la tecnología y la manera en la que 
gracias a ella el mundo se encuentra comunicado, es fácil 
tener acceso al conocimiento de cuáles serán las nuevas 
tendencias de cada temporada antes de que lleguen al país. 
Lo que genera que el usuario pueda pedir esa nueva tipología 
mediante la compra online, o simplemente puede esperar a 
que sea la temporada adecuada y acercase al local más cer-
cano a comprar aquello que visualizó tres meses antes de su 
dispositivo informático.
 Por consiguiente, cabe destacar que esos diseños a lo largo de 
unos días quedan fuera del circuito de moda y lleva al mismo 
consumidor a comprar una nueva prenda en el mismo local o 
mediante una tienda online.
Algunas de las marcas principales que son participes del fast 
fashion son, Zara, H&M y Primark, en donde nos solo la in-
dumentaria cambia en cuestión de días, sino que también, no 
se confeccionan, ni se diseñan en función de cuidar el medio 
ambiente. Es por ello, que las mencionadas alumnas intentan 
concientizar tanto al público como al resto de los diseñadores, 
a vestir y diseñar a través de la sustentabilidad. 

Si los diseñadores empezaran a tener conciencia por el 
medio ambiente podrían replantear y analizar la selección 
textiles o materiales ecológicos y esto además haría que 
empiecen a desempeñar nuevas técnicas innovadoras. El 
diseñador ecológico es sin duda alguna consciente de que 
un producto concreto está diseñado para una finalidad 
concreta, pero el diseñador textil ecológico tiene que 
ser consciente también del modo en que va a fabricar, 
emplear y, finalmente, desechar el producto en cuestión. 
(Aldrich, 2007, p.14).

Uno de los proyectos que hace hincapié en esta constante, es 
el de Silvia Holovachuk Titulado: Diseño Natural. Propuesta 
de indumentaria sustentable con referencia autóctonas de 
Misiones. En donde propone un tipo de diseño diferente, que 
no solo ayude al medio ambiente, sino que también compita 

con aquellos comercios de Misiones que viajan a Buenos 
Aires en busca de indumentaria en serie para comercializar 
a bajos costos. Silvia, realizó la siguiente apreciación acerca 
del fast fashion:

Aunque esto genera un movimiento en las ventas y man-
tiene satisfechas a las grandes marcas, se considera que 
este modo de trabajar tiene resultados negativos desde la 
perspectiva de la sustentabilidad. En primer lugar, tiene 
un impacto en el medioambiente y afecta deteriorando 
el planeta, ya que estas producciones precisan grandes 
gastos de materias primas y energía constantes para pro-
ducirlas. Al mismo tiempo se generan residuos tanto en 
el momento de fabricarlas como después de la compra de 
las mismas, ya que están destinadas a tener un uso de poco 
tiempo. Otro efecto que produce es, generalmente, malas 
condiciones para los trabajadores, ya que las empresas 
requieren producir a bajos costos. (2018, p.52)

Otro de los proyectos que también refuerza la idea es el PG 
correspondiente a Magdalena Duarte, titulado: Latinoameri-
cano. Customización de prendas mediante la utilización de 
técnicas de estampación africana para propuesta de diseño 
femenina, a través del cual, la autora realiza una propuesta 
innovadora creando diseños que no solo se diferencien del 
común de las marcas, sino que también intenta alcanzar un 
usuario que quiere vestir textiles diferentes, con estampas 
inspiradas en la cultura africana. La futura diseñadora desea 
dar una lección a todos aquellos que continúan utilizando 
el fast fashion, con el único fin de generar dinero y no de 
ayudar al planeta: 

(...) y esto, es justamente lo que tiene este Proyecto de 
Grado de intención. Impulsar a los creadores a animarse a 
experimentar, y explorar nuevas alternativas, y por sobre 
todo, desprenderse del modelo de vida Fast Fashion e 
inclinarse a lo customizado, a lo personal y artesanal… 
Es por esto que, en primer lugar, se puede llegar a la 
conclusión de que la industria textil está pasando por una 
etapa difícil, en la que lo único que sé tiene en cuenta son 
los beneficios y la automática satisfacción. Pero, lo que 
no se tiene en cuenta, es el daño que está generándose no 
solamente en el aspecto ambiental, sino también desde 
la mirada propia del diseñador, el cual no puede siquiera 
sentarse a analizar una temporada de manera tranquila, 
sin tener que producir otra al instante que está, es lanzada 
al mercado. (2018, p.92)

De esta manera cumple con el objetivo planteado en su 
proyecto, ya que a través de la investigación no solo logró 
inspirarse en una cultura totalmente diferente a la suya, sino 
que también se interiorizó con la manera en la que realizan 
sus textiles y estampas logrando de esa manera no contaminar 
el medio ambiente. 

Conclusiones
En este ciclo, los Proyectos de Graduación presentan gran 
interés en cambiar el modelo de diseño que se  maneja hoy en 
día, mejor dicho, uno que por una cuestión monetaria dejo de 
utilizarse. Cada proyecto, además de innovador, se encuentra 
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desarrollado con profesionalismo. Cabe destacar, que las pro-
puestas se desarrollaron en torno a un común denominador 
sin tener conocimiento del escrito realizado por sus pares. 
Una de las principales temáticas fue desarrollada en torno de 
la búsqueda de cómo lograr concientizar tanto a los usuarios 
como a los diseñadores, experimentando con textiles y tintes 
naturales, de su país u otros. 
No cabe ninguna duda, de que estas seis alumnas están su-
mamente preparadas para convertirse en futuras diseñadoras, 
emprendedoras con gran interés de innovar en el diseño, con 
ansias que combatir la contaminación textil, y de demostrar 
que son diseñadoras creativas, innovadoras y posibles com-
petidoras entre sí en futuro no muy lejano.
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Carla Denisse Cazar Guerra
Induetnias. Diseño de indumentaria étnica contemporánea 
con estampación de textiles de Otavalo Ecuador
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) 
es Diseño de vestuario casual contemporáneo con estampación 
y texturas inspiradas en etnias de la ciudad de Otavalo Ecua-
dor, se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional ya 
que como dice el concepto se orienta a resolver una necesidad 
social o de mercado específico de manera inmediata. En este 
caso este proyecto va dirigido a resolver una necesidad social, 
la cual es rescatar los detalles de indumentaria de una cultura 
del país en representación de otras existentes y aplicarla con 
una moda contemporánea, se dirige a un mercado específico 
que son las mujeres adolescentes que han perdido o carecen 
del gusto por valorar la producción nacional. Posteriormente 
se pretende llegar a la empresa Etafashion con una nueva línea 
de colección autóctona contemporánea. La línea temática 
corresponde a Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes en base a que el proyecto de investigación culmina 
en el desarrollo de una colección de moda, en este caso el 
proyecto está enfocado para un determinado grupo objetivo 
y como línea temática se ha sugerido vincular con el diseño, 
arte, capacidades diferentes e innovación. Asimismo, el tra-
bajo se puede sumar a la materia de diseño de modas porque 
se plantea realizar una colección de moda que contenga una 
conceptualización, un target, una propuesta de diseño, color 
e ilustraciones finales, las cuales contienen figurines de moda 
con paradas que se relacionen entre sí y dibujos planos que 
especifiquen la elaboración de los mismos. Con respecto al 
conocimiento se aportaría tanto en la rama investigativa de 
una cultura del país con la moda actual contemporánea, la 
parte innovadora sería la combinación de las mismas para 
llegar a un resultado final.
En Ecuador hay una limitación de propuestas de moda que 
se relacionan en su mayoría con temas de la actualidad, o a 
su vez, propuestas con carácter étnico en su totalidad que 
generalmente están enfocadas a mujeres mayores de 25 años; 
por lo tanto el hecho de que el enfoque sea para adolescentes 
que varían en gustos, que no dan importancia al producto 
ecuatoriano resulta innovador.
Este tema surgió a partir de detectar que el grupo objetivo al 
cual se dirige esta investigación no le da una importancia a la 
cultura de nuestro país, este grupo de adolescentes solo busca 
moda americana o de otros países. También por el hecho de 
crear una propuesta diferente que mezcle características de la 
indumentaria propia de Otavalo con características contempo-
ráneas. Es un proyecto originario del autor que se ha basado 
en la necesidad por integrar un concepto cultural en la moda.
La pertinencia del tema está dada a partir de la relación que se 
da con el tiempo actual, con la moda contemporánea de las chi-
cas adolescentes que han perdido el interés por la cultura del 
país y que compran moda extranjera. El tema se ajusta con la 
carrera ya que contiene una investigación y conceptualización 
que conlleva propuestas de diseño, color e ilustración para 
llegar a un proyecto de colección final. Por tanto involucra 
investigación, diseño, creatividad y moda. Asimismo es rele-
vante porque se va a innovar en la producción de una de las 
empresas del mercado ecuatoriano, e incluso se va a resaltar 
una parte étnica del país con lo que transmita la colección. 
Tiene como finalidad combinar la indumentaria tradicional 
de una parte del Ecuador con indumentaria contemporánea, 
realizando una colección en la cual se pueda rescatar esta 
parte cultural del país, introduciendo textiles estampados y 
texturas con diseños originales que llamen la atención de las 
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mujeres adolescentes de Quito. El fin es llegar a este tipo de 
usuario mediante indumentaria atractiva y novedosa. A su 
vez este proyecto busca rescatar un poco más la cultura del 
Ecuador y así los productos ecuatorianos, de esta forma se 
pretende realizar un vínculo con la empresa Etafashion, sitio 
que busca diseñadores anónimos que tengan ideas originales 
para la venta de sus productos, al proponer esta colección se 
pretende ampliar el grupo objetivo. La idea de la colección 
será dar a conocer una parte de las etnias del Ecuador que 
beneficia tanto en cultura como en la parte turística ya que se 
crea la inquietud por conocer de dónde viene la idea original 
de la colección. Por lo tanto se beneficia también la tradición 
del país.

María Magdalena Duarte
AfroPunk Latinoamericano. Customización de prendas me-
diante la utilización de técnicas de  estampación africana 
para propuesta de diseño femenina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado: Afropunk Latinoameri-
cano, customización de prendas mediante la utilización de 
técnicas de estampación africana para propuesta de diseño 
femenina, corresponde a la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria, y se enmarca en la categoría de Creación y 
Expresión, y sigue la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes ya que plantea la creación 
de una línea de diseño de indumentaria para solucionar la 
problemática de los pequeños productores al momento de 
estampar prendas.
En este Proyecto de Graduación, se toma la cultura africana 
de inspiración, y particularmente sus técnicas de estampación, 
ya que a partir de éstas surgirán adaptaciones acordes al terri-
torio argentino, en orden de brindar una nueva herramienta 
de diseño a los creadores.
Partiendo de este tema, se analiza el mercado textil actual, en 
el que predomina el movimiento Fast Fashion y se propone 
una alternativa para éste, el Slow Fashion. Luego se realiza 
un pantallazo de la cultura africana propiamente dicho, de 
sus simbolismos, creencias y la manera en que la vestimenta 
influye en la vida cotidiana de los africanos. También, es 
analizada la tendencia Afro étnica-tribal, y el por qué es un 
furor desde hace tanto tiempo. Allí se mencionan algunos 
casos en concreto. Este Proyecto de Graduación continúa 
analizando y contando acerca del movimiento Afropunk, el 
cual mueve masas enormes de personas que siguen una misma 
filosofía de vida. 
Por último, está el planeamiento de la línea textil de diseño. 
La cual toma algunos aspectos simbólicos de la cultura afri-
cana y los fusiona con la propia de la diseñadora, en orden 
de crear tres conjuntos, en los que se resume la aplicación de 
las técnicas vistas, en una línea textil para la temporada de 
primavera-verano 2018-2019. En estos, están plasmadas las 
diferentes experimentaciones textiles manuales y por el con-
trario, aquellas realizadas a través del sistema de sublimación. 
De esta forma, se ejemplifican concretamente los resultados 
que se obtendrían si las nuevas técnicas fueran a utilizarse y 
de qué forma se diferencian de las demás.

Silvia Holovachuk
Diseño Natural. Propuesta de indumentaria sustentable con 
referencias autóctonas de Misiones
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado Diseño Natural, Propuesta 
de indumentaria sustentable con referencias autóctonas de 
Misiones, se encuentra basado en el relevamiento de los 
recursos naturales que permiten obtener fibras, teñidos y 
estampados para tratar de disminuir el uso de materiales 
artificiales que causan daño en el medioambiente. Por otra 
parte, se utilizarán como inspiración tanto la flora como la 
fauna de la Provincia de Misiones creando una identificación 
del usuario con su entorno.
En cuanto a la problemática del PG, se considera que existe 
una falta de alternativas de diseño sustentable en base a 
conceptos tales, que representen la diversidad y la riqueza 
de la Provincia de Misiones. Resulta relevante incorporar la 
sustentabilidad a la indumentaria debido a que actualmente 
la industria textil es una de las más contaminantes a nivel 
mundial. Es por esto, que el Diseñador de Moda debe tener 
como prioridad el desarrollo de colecciones que generen 
un aporte al medio ambiente, es decir, que sean amigables 
con el mismo, para lo cual incorporará diversas técnicas de 
teñido naturales y elegirá materiales y procesos eco friendly. 
En efecto, se considera que la identidad de Misiones resulta 
poco explorada por los diseñadores de indumentaria argen-
tinos, ya que únicamente es tomada como inspiración por 
los artesanos para generar prendas únicas que se ofrecen al 
público turístico regional.
A partir de ello surge la siguiente pregunta problema: ¿De 
qué manera el diseño de indumentaria puede colaborar con el 
cuidado del medioambiente y a la formación de la identidad 
propia de Misiones?
Para dar respuesta a ello, el objetivo general del presente PG 
es generar una propuesta de diseño que aborde las diferentes 
técnicas, procesos, materiales y aspectos fundamentales del 
diseño sustentable aplicados de manera consciente y al mismo 
tiempo rescate la identidad de Misiones. Tiene como objetivos 
específicos en primer lugar, investigar sobre las fibras de ori-
gen natural, sus propiedades, sus métodos de obtención, los 
procesos de hilado, teñido, bordado y estampado que giran en 
torno a ellas y además entender el concepto de sustentabilidad 
y de qué manera este puede ser incorporado a la moda. Ade-
más, es relevante estudiar a la cultura de Misiones, su iden-
tidad, su vestimenta y como se la puede insertar en el diseño 
de autor con el objetivo de rescatar dicha identidad. También, 
es necesario analizar a la moda rápida o fast fashion en con-
traposición con la moda sustentable, así como los métodos de 
creación de diseño no contaminante para el medioambiente. 
Por otra parte, se propondrá la incorporación del diseño de 
autor sustentable dentro de la cultura de Misiones, las formas 
de comunicar las propuestas de diseño y las instituciones que 
apoyan al desarrollo de este pueblo. Finalmente se desarrollará 
una propuesta de diseño de autor en la cual se incorporen fibras 
de origen natural que cumplen con la función de ser sustenta-
bles y a la vez rescate la identidad de Misiones. En efecto, se 
realizará una propuesta de diseño de autor consciente y que 
a su vez utilice representaciones regionales.
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El proyecto se encuentra vinculado con la carrera Diseño 
Textil y de Indumentaria, tiene como finalidad la creación de 
diseños de indumentaria. Corresponde a la categoría Crea-
ción y Expresión ya que los contenidos serán planteados con 
creatividad, partiendo de una estética y apreciación personal 
para crear una colección de diseño de autor. Por otra parte, se 
encuentra ubicado en la línea temática de Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes debido a que se realizará una 
propuesta de diseño en la cual la autora pueda transmitir su 
identidad al ser proveniente de Misiones y al mismo tiempo 
contribuya con el cuidado de la ecología.

Stefanía Lee
Hanbokmillennial. Gamification aplicada al vestido tradi-
cional coreano
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado Hanbok Millennial. 
Gamification aplicada al vestido tradicional coreano, corres-
ponde a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria y se 
encuentra dentro de la categoría de Creación y Expresión y de 
la línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes ya que se propone crear una colección del vesti-
do tradicional coreano inspirado en los juegos tradicionales 
nacionales con estética gamer para la generación de jóvenes 
millennials por la causa de la adicción a las redes sociales. Para 
poder tener una interacción con las prendas y de a poco dejar 
a un lado la tecnología y poder valorar la esencia tradicional 
que se solía realizar en los tiempos en que la tecnología no 
estaba desarrollada.
Por medio del estudio teórico de las adicciones a las redes 
sociales y las consecuencias que causan por el tiempo excedi-
do de su uso y con una investigación amplia a la cultura y la 
vestimenta tradicional femenina coreana llamada hanbok, se 
llevó a cabo la realización de este proyecto Hanbok Millennial. 
Gamification aplicada al vestido tradicional coreano. Se puede 
saber cuánto se ha incrementado el uso de las smartphones y 
computadoras para realizar juegos y tiempo de distracción. Y 
a medida que el tiempo pasa, la futura generación, millennial, 
estará más involucrada en la tecnología, sí hace falta mencio-
nar las consecuencias que se traen con el uso de un tiempo 
excedido de las mismas. 
Junto a esta problemática, la intención fue realizar un estudio 
profundo de las características principales del país Corea del 
Sur. En esta parte, se tuvo más en cuenta en la vestimenta 
tradicional coreana. Tomando la estética y las características 
del vestido, el objetivo fue crear una colección de hanboks, 
con pequeños detalles para que sean adecuados a las tenden-
cias actuales con interacciones en las mismas inspirados de 
algunos juegos tradicional coreanos para dejar a un lado la 
tecnología y las redes sociales y así valorizar la esencia cul-
tural y tradicional interaccionando entre las personas.

Paula Speier
Convivencia textil. Equilibrio de identidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado Convivencia Textil. Equi-
librio de Identidad, correspondiente a la carrera de Diseño Tex-
til y de Indumentaria, se enmarca en la categoría de Creación 
y Expresión y en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Teniendo en cuenta que, tanto el 
textil como sus procesos son símbolos de comunicación para 
expresar una identidad y que el desafío consiste en vincular 
a los textiles de fibras naturales, tales como la seda, el lino, 
el algodón, el cuero y el denim respetando su composición 
y proceso productivo con técnicas industriales y nuevas tec-
nologías, puede plantearse el siguiente interrogante ¿Cómo 
se puede expresar la convivencia de los textiles naturales 
sometidos a procesos industriales considerando los avances 
tecnológicos aplicados al diseño de indumentaria en el marco 
del diseño de una colección de autor? Y es a partir de esto 
que se plantea el objetivo principal: diseñar una colección 
de autor que exprese la convivencia entre el textil natural y 
las técnicas industriales, contemplando los últimos avances 
tecnológicos aplicados en el marco de la industria del diseño 
de indumentaria. 
El desafío es diseñar a través de la convivencia o hacer con-
vivir, valorando al textil y su composición, enalteciendo sus 
cualidades, para generar un enlace con las técnicas seleccio-
nadas y desarrollar un proceso creativo de diseño, producido 
por la autora del presente PG que concluye en la creación 
de una colección. Con el objetivo de lograr lo mencionado 
anteriormente, surgen los cinco capítulos que componen el 
presente PG, buscando sostener a través de la experimenta-
ción, dicha conexión. 
Es así, que a lo largo de los mismos, se abordan distintas 
temáticas que engloban al objetivo principal. Se observa al 
diseño, desde distintas perspectivas, una de ellas son sus etapas 
de creación como exploración personal, otra es el proceso 
creativo en general y a la creatividad como una herramienta 
para producir y destacar el mundo interior y exterior de cada 
usuario. Para ello, se indaga en la materialización que con-
forma a las prendas, desde sus comienzos que son las fibras, 
se busca conocer sus características y sus diferencias para 
así reflexionar sobre sus distintos métodos de obtención y 
producción. Es por ello, que se realiza una investigación más 
minuciosa a cerca de los procesos productivos de ciertas fibras 
naturales que son las que la autora del presente PG busca resal-
tar y trabajar donde la conexión de las mismas con el cuerpo y 
su estructura real, constituye la forma de observar las propias 
creaciones. Por lo tanto, toma relevancia la comunicación a 
través de experimentaciones táctiles y visuales sobre la tela. 
Se decide trabajar procesos sobre hilados, en los que la autora 
del presente PG, se coloca como puente entre las técnicas y el 
desafío de conectarse con los textiles naturales, representando 
el valor de los descubrimientos del hombre, apreciando el 
material, creado por la naturaleza y puesto en práctica por 
toda la humanidad para crear una industria. 
En consecuencia, la autora del PG reflexiona sobre la posi-
ción del diseñador como comunicador de sus propias ideas 
aportando una mirada particular del diseño de indumentaria 
vinculando al contexto, cuerpo e indumento.
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El problema de las imágenes en la 
contemporaneidad
Jimena Salvatierra (*)

Introducción
“La fotografía ha muerto; viva la fotografía” (Fontcuberta, 
2016)
En su libro La furia de las imágenes, notas sobre la post 
fotografía, publicado en el año 2016, Joan Fontcuberta nos 
advierte sobre una problemática contemporánea, la perdida 
de potestad y soberanía de las imágenes. 
La era digital, internet, las redes sociales y el consumo ma-
sivo de una sociedad hiper moderna constituyen el escenario 
propicio para esta era, que el autor nombra como “la post 
fotografía “, dando lugar a una nueva manifestación en torno 
a lo fotográfico y su rol social.

Valga pues comenzar reconociendo la desazón que causa 
el término “post fotografía”. ”Post” indica abandono o 
expulsión. Una puerta se cierra tras nosotros, plashhh…
e ingresamos en una posteridad. El prefijo “post” evoca 
también una despedida. Pero ¿qué abandonamos, en qué 
posteridad nos alojamos, de que nos despedimos? Cuan-
do franqueamos puertas, la percepción de salir o entrar 
depende de la perspectiva de acción: una puerta que se 
cierra por un lado es una puerta que se abre por otro. En la 
perspectiva de la palabra “post fotografía”, nos obcecamos 
en observar por el retrovisor lo que dejamos atrás, pero 
nos desentendemos de lo que aparece adelante. Y esto, 
estratégicamente, es un desacierto, quizás una torpeza. 
Porque la palabra “post fotografía “termina designando no 
tanto lo que sino, sobre todo, lo que no es. Y en ese sentido 
refleja un fracaso: no del lenguaje y la nomenclatura en 
su obsesión nominalista, sino el de una cierta nostalgia y 
un cierto extravió. (Fontcuberta, 2016, p. 27)

Por otro lado me es pertinente acercar alguna definición de 
lo que se entiende por contemporaneidad.
Giorgio Agamber expone en el seminario ¿Qué es lo contem-
poráneo? nociones al respecto.

La pregunta que quisiera inscribir en el umbral de este 
seminario, es: “¿De quién y de  qué cosa somos contempo-
ráneos? Y, sobre todo, ¿qué significa ser contemporáneo?”
 Una primera, provisoria, indicación para orientar nuestra 
búsqueda de una respuesta nos viene de Nietzsche. En 
un apunte de sus cursos en el Collège de France, Roland 
Barthes lo compendia del siguiente modo: “Lo contem-
poráneo es lo intempestivo”.
  La contemporaneidad es, entonces, una singular relación 
con el propio tiempo, que adhiere a él y, a la vez, toma 

distancia; más precisamente, es aquella relación con el 
tiempo que adhiere a el a través de un desfasaje y un ana-
cronismo. Aquellos que coinciden demasiado plenamente 
con la época, que encajan en cada punto perfectamente 
con ella, no son contemporáneos porque, justamente por 
ello, no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre 
ella. (Agamber, 2008)

Para concluir en el punto 7:

Ello significa que el contemporáneo no es solamente 
aquel que, percibiendo la oscuridad del presente aferra 
la inamovible luz; es también aquel que, dividiendo e 
interpolando el tiempo, está en grado de transformarlo y 
de ponerlo en relación con los otros tiempos, de leer de 
modo inédito la historia, de “citarla” según una necesidad 
que no proviene en algún modo de su arbitrio, sino de 
una exigencia a la cual no puede no responder. Es como 
si aquella invisible luz que es la oscuridad del presente, 
proyectase su sombra sobre el pasado y éste, tocado por 
ese haz de sombra, adquiriese la capacidad de responder 
a las tinieblas del a hora. (Agamber, 2008)

Advertidos y situados en este tiempo y en esta conjunción 
de factores, surge el interrogante circundando al qué – hacer 
en la práctica fotográfica: El problema de las imágenes en la 
contemporaneidad.

Descripción de cada PG
- Boudoir, retrato de la intimidad constituida. Fundamen-
tación teórica para abordar el estilo fotográfico Boudoir. 
Cadena Carrasco, Christian Javier
En el área de Licenciatura en Fotografía, el proyecto de gra-
duación se enmarca en la categoría de creación y expresión 
e intenta abordar la problemática del cuerpo femenino y su 
representación desde la fotografía Boudoir, estilo contenido 
en el género fotográfico del retrato.
Para su desarrollo establece ejes de investigación paralelos: 
Primero nos introduce en el estilo Boudoir, y hace referencia a 
la pintura y sobrevuela temáticas asociadas como la represen-
tación del cuerpo femenino, “la construcción de femineidad”, 
el desnudo y el erotismo. Luego, aborda formalismos en torno 
a la fotografía y el mensaje fotográfico. Plantea cómo ésta es 
atravesada por la contemporaneidad y los formatos digitales 
y describe el desplazamiento que atraviesa al ser modificada 
en su carácter de veraz.
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- Coolhunting. El género fotográfico que predomina en el 
siglo XXI. Darget, Francesca Manuela
Enmarcada en el área de Licenciatura en Fotografía, en la 
categoría de investigación, el proyecto de grado, nos acerca 
un interrogante que surge del entrecruce de estilos fotográfi-
cos en vigencia. ¿Por qué el género coolhunting predomina 
en el siglo XXI? Pone énfasis en la fotografía artística y la 
fotografía de moda.

- Tableau Vivant. Técnica aplicada a la fotografía contempo-
ránea. Escobar Iurevich, Agustina
En el área de Licenciatura de Fotografía, en el área de creación 
y expresión, el proyecto de grado plantea la modificación de 
un estilo que tuvo sus comienzos en la pintura y propone desde 
la fotografía su desarrollo e innovación. La actualización del 
formato lo constituye como un medio posible de comunica-
ción sustentado en las posibilidades que brindan los soportes 
digitales y los programas de post producción de imagen

- Food Styling Publicitario. El maquillaje de los alimentos. 
Rodríguez Peila, Aldana
En la categoría de creación y expresión, dentro de la Licen-
ciatura en fotografía, el proyecto de grado hace un desplaza-
miento de lo específicamente fotográfico para resaltar el rol 
primordial que ocupa el maquillaje de alimentos (food Styling) 
en la fotografía de productos alimenticios.
Propone la posibilidad de suprimirla o reemplazarla por re-
cursos meramente artísticos y fotográficos en pos de obtener 
una imagen con menos artificio. 
La elección del producto, la afamada hamburguesa BIG MAC 
es un icono de nuestra época en su género de comidas rápidas. 

- Fotógrafos ciegos. Un nuevo aspecto de la fotografía. Scarsi 
Fernández Núñez, Catalina
Circunscripta en el área de Licenciatura en fotografia, dentro 
de la categoría de creación y expresión, el proyecto de grado 
realiza un recorrido histórico de la fotografia desde sus orí-
genes y cuestiona el carácter de obra de los no videntes como 
la plataforma desde la que cuestiona las prácticas fotográficas 
vigentes

Aportes de cada PG
- Cadena Carrasco, Christian Javier. El proyecto traza ejes 
de observación e investigación sobre la representación del 
cuerpo femenino y la construcción de la intimidad asocia-
dos al erotismo y el desnudo. Referencia a la pintura como 
principio de observación y plataforma de análisis. Asimismo 
desarrolla elementos contenidos en la imagen (dossier) 
abordados desde la fotografia y el mensaje fotográfico, signo, 
símbolo, composición y como estos son atravesados desde la 
contemporaneidad por los soportes digitales. También detalla 
el desplazamiento que atraviesa el género ligado a su formato 
fotográfico y su carácter de veracidad.

- Darget, Francesca Manuela. El proyecto de grado nos 
plantea un interrogante en relación a una práctica gestada 
en los albores de los años 80s, práctica que en nuestros días 
podría ser asumida por lo que se denomina influencer o por 
las redes sociales. Nos acerca un relevamiento de datos y en-
trevistas realizadas a voces del quehacer artístico y la moda, 

estableciendo lazos y cruces entre los mismos. Intenta ubicar 
el desplazamiento de unos sobre otros y sus intereses sociales 
y económicos.

- Escobar Iurevich, Agustina. El proyecto de grado nos 
introduce en el que hacer fotográfico digital utilizado en la 
actualidad por medios publicitarios. Su aporte se centra en 
la práctica fotográfica contemporánea y su cohabitar con los 
medios de difusión y comunicación masivos. El proyecto en 
sí mismo es una reflexión contemporánea emparentada con la 
utilización de la imagen y su grado simbólico como plataforma 
de construcción social. 

- Rodríguez Peila, Aldana. Este proyecto nos presenta una 
opción alternativa de la fotografía de producto. Una fotografía 
publicitaria con características menos invasivas. Desarrolla la 
posibilidad de construir persuasión con elementos meramente 
fotográficos y compositivos pertinentes a lo formal y estéticos. 
Su aporte radica en la investigación de campo, donde pone 
también en juego la imagen de un producto icónico, como es 
la hamburguesa BIG MAC. 

- Scarsi Fernández Núñez, Catalina. En el proyecto de grado 
de Scarsi, lo que subyace es la categorización de la producción 
artística de no videntes. Mediante un relevamiento de autores 
con distintas capacidades visuales, establece la pregunta en 
relación a la obra y su carácter artístico. Plantea si la produc-
ción artística referida podría constituir un género en sí mismo. 
Extiende el campo de lo fotográfico a otros modos de práctica 
más sensoriales e intuitivas. En el desarrollo histórico que 
presenta, se entiende una voluntad de señalar las diferentes 
modificaciones en el campo fotográfico desde su gestación a 
nuestros días, aseverando que la producción fotográfica de no 
videntes es posible de ser señalada como obra. 

Análisis del corpus de proyecto de grado
El principal aporte del proyecto de grado de Cadena Carrasco, 
Christian Javier reside en la construcción del desnudo feme-
nino acorde a la contemporaneidad.

La supervivencia de todo ideal reside en su inaccesibili-
dad: si lo poseemos enteramente, perdemos el asombro; 
con lo que nos quedamos no sólo sin ideal, sino sin trabajo 
histórico que hacer como hombres. Y también desnudos 
de emoción, necesitados de encontrarnos con esa sorpresa 
histórica, a la vez innovada e inmutable, que es la mujer. 
(Despierto, 1995, p 353).

Escobar Iurevich, Agustina presenta dos elementos primor-
diales en su proyecto de grado, el primero remite a la modi-
ficación de la factura en sí mismo y es de carácter técnico. 
 

A veces lo que sucede con esta hibridación de medios es 
que no se exhibe a sí misma bajo una estética de collage 
poniendo en primer plano esta yuxtaposición de medios 
y técnicas diferentes. […] Si en los 90 las computadoras 
se utilizaban para crear efectos […] llamados “efectos 
invisibles”, hacia el final de la década vemos emerger algo 
diferente […] muestra un aspecto hiperreal en el cual los 
retoques sobre el material […] no son del todo invisibles 
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y al mismo tiempo no llaman la atención sobre sí mismos, 
de la forma en que lo solían hacer. (Manovich, 2008, p.1)

Mientras que el segundo es de orden simbólico. La riqueza de 
su trabajo deviene de la conjunción estos dos factores 

La alta cultura se basa en una ideología del zócalo y 
el enmarque, la exacta delimitación de los objetos que 
promueve, encasillados en categorías y regulados por 
códigos de presentación. La cultura popular en cambio se 
desarrolló con la exaltación de lo ilimitado, el mal gusto, 
la transgresión; lo que no significa que no produzca su 
propio sistema de marcos. (Bourriaud, 2007, p.47)

En la misma línea Rodríguez Peila, Aldana su proyecto de 
grado cuestiona a la vez que insiste en nuevas respuestas de 
lo fotográfico a disposición del mercado y sus consumidores. 
Fontcuberta afirma que “el buen fotógrafo es el que miente 
bien la verdad” (1990, p.15).
En el caso de Darget, Francesca Manuela su aporte reside 
en las antípodas de su afirmación. Coolhunting. El género 
fotográfico que predomina en el siglo XXI. Esa afirmación 
a lo largo de su proyecto de grado deviene en interrogación 
o en afirmación negativa, dando la posibilidad de dialogo y 
cuestionando el rol de lo establecido 

No quisiera convertirme como curadora en una vendedora 
de influencias, en una esclava de las instituciones, en una 
elitista al servicio de la política y el poder. En glorificar 
lo glorificado. Si no todos los santos están en los altares, 
no todo el arte está en las bienales (Taquini, 2002, p.15).

Por último el proyecto degrado de Scarsi Fernández Núñez, 
Catalina pone a la fotografia en constante cambio apoyada 
por su historia plagada de mutaciones hace referencia otros 
cambios históricos, y nos acerca la práctica de los no videntes 
como una nueva manera de existencia. 

La manipulación surrealista –solarizaciones, sobreim-
presiones, distorsiones...– no es sólo un lenguaje nuevo, 
una nueva percepción de lo real, sino un sistema que 
aspira al trastorno de la significación de lo real y sus 
convenciones. El surrealismo trataba de sacar a la luz las 
fuerzas de nuestro inconsciente, descubiertas por Sigmund 
Freud, mediante el desarreglo sistemático de las formas 
habituales de percepción. (Rubio y Koatzel, 2007, p. 28)

Conclusiones
Los cinco proyectos aquí presentes cumplen con los cues-
tionamientos necesarios, acordes al momento que transita 
la fotografía. Independientemente del género al que remitan 
primariamente, cada uno ocupa su rol social.
Este momento, la contemporaneidad de las imágenes, es un 
momento dinámico.
En todos y cada uno de los casos las reformulaciones están 
presentes, como asimismo todos los lazos que nos permiten 
crear e interpelar esas imágenes fotográficas.

(…) En un momento en que la imagen constituye el 
espacio social humano, no podemos permitirnos su des-

control, no podemos permitir que las imágenes se pongan 
furiosas y arremetan contra nosotros .Si antes eran apaci-
bles pantallas que regulaban la ordenada circulación de 
nuestras vidas, ahora corremos el riesgo de que estallen 
y su metralla fragmentada salga disparada en todas las 
direcciones: la imagen es hoy ante todo un proyectil (…) 
(Fontcuberta, 2016, p.260)

(*) Profesora Nacional de Bellas Artes (ENBAPP, 1998). Directora de Fotografía 
y Cámara (SICA, 2003). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área 
Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación y miembro del Equipo 
de Evaluación de Proyecto de Graduación.

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

Christian Javier Cadena Carrasco
Boudoir, retrato de la intimidad construida. Fundamentación 
teórica para abordar el estilo fotográfico Boudoir.
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Boudoir, retrato de 
la intimidad construida, corresponde a la carrera de Licencia-
tura en Fotografía, se enmarca en la categoría de Creación y 
Expresión y en la línea temática de Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes.  
Este trabajo expone la manera de cómo abordar un tema nue-
vo, cómo es la fotografía Boudoir, partiendo de los orígenes 
del mensaje fotográfico a través de códigos y estructuras de 
comunicación aplicables en otros lenguajes. Para esto, resulta 
necesario el estudio de la teoría semiótica para identificar los 
modos en que la imagen construye y comunica significados. 
Además, se analiza los niveles propios del lenguaje fotográfico 
desde la sintaxis donde permite identificar el modo en que las 
formas, los colores, y la composición crean un soporte formal 
para el texto fotográfico. La semántica expone los temas y las 
estrategias retóricas que permiten la transmisión de mensajes, 
más allá de la imagen literal. La pragmática permite identificar 
las intenciones del mensaje fotográfico. Para lograr un vínculo 
efectivo entre la imagen fotográfica y el espectador.
Este PG se interesa por el cuerpo, como motivo de representa-
ción en la imagen fotográfica, en especial la figura femenina, 
usada en la pintura, la escultura y la fotografía, como metáfora 
para expresar ideas.
El principal objetivo de este PG es la creación de una pro-
puesta a modo de texto fotográfico que refleje y sostenga 
las bases o principios conceptuales de la fotografía Boudoir, 
haciendo uso de antecedentes, referentes, formulaciones 
teóricas y técnicas que se asemejen o tengan relación directa 
con la fotografía Boudoir.
Por último, apunta al análisis, reflexiones y determinaciones; 
en función de las bases conceptuales y estéticas del estilo 
propuesto. Se formulan las bases conceptuales para focalizar 
esfuerzos creativos y técnicos, en la aplicación de textos 
fotográficos, pero sobre todo en la fotografía Boudoir, que 
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está fuertemente relacionado o asociado con los conceptos 
propuestos en este PG. Pretende determinar si la fotografía 
Boudoir hace referencia a una realidad o a una situación 
construida por el fotógrafo, debido a la naturaleza de sus 
posibles orígenes en la fotografía documental. Se discute si la 
fotografía Boudoir hace referencias al registro de la realidad, 
o aprovecha esta característica de documental, para determinar 
el nivel de verosimilitud de la obra fotográfica.

Francesca Darget
Coolhunting. El género fotográfico que predomina en el 
siglo XXI
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y Tendencias 

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Coolhunting, el gé-
nero fotográfico que predomina en el siglo XXI. Corresponde 
a la carrera de Licenciatura en Fotografía y se enmarca dentro 
de la categoría de Investigación y pertenece a la línea temática 
de Historia y Tendencias ya que es una investigación que busca 
determinar por qué dicho género abunda en la actualidad. 
Asimismo, tiene como objetivo descifrar si su finalidad busca 
la actividad comercial o antropológica. 
En este PG se busca estudiar el Coolhunting, una disciplina 
que se puede analizar en cualquier sector de trabajo y no ne-
cesariamente dentro del área de arte o diseño si bien es donde 
mayor preponderancia tiene. Es un estilo que proporciona un 
conjunto de temas híbridos en el que se fusionan característi-
cas de la fotografía documental, periodística y moda. 
Busca estudiar la estética que predomina en dicho género, la 
influencia de la moda en los movimientos artísticos y el límite 
entre la publicidad y la fotografía, el cual dará un cierre a la 
cuestión planteada. Se analizan los efectos y diferencias entre 
la fotografía digital y la analógica, teniendo como consecuen-
cia el surgimiento de las plataformas y redes sociales las cuales 
cambiaron el modo de fotografiar. Asimismo, se profundiza 
acerca de los pioneros tanto de la fotografía documental, 
periodística y de moda que dieron fruto al nuevo género 
Coolhunting, y cómo estos fueron mutando su actividad de 
fotografiar con el pasar del tiempo y la demanda del público. 
Para terminar y cerrar las conclusiones, se analizarán una 
serie de once entrevistas realizadas a personas de diferentes 
disciplinas como: Curaduría y gestión de Arte, Fotógrafos 
de moda, Coolhunters, Blogueros, Modelos y Diseñadores 
gráficos los cuales darán su opinión acerca de la fotografía 
actual y específicamente sobre el género nombrado.

Agustina Escobar Iurevich
Tableau Vivant. Técnica aplicada a la fotografía contem-
poránea
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG) denominado Tableau Vivant: 
Técnica aplicada a la fotografía contemporánea, pertenece 
a la línea temática Medios y estrategias de comunicación y 
participa de la categoría Creación y Expresión debido a que el 
escrito se complementa con la realización de una producción 
fotográfica final.

Lo que busca el PG es aplicar la esencia del tableau vivant al 
representar una situación puntual o concreta ocurrida en la 
época actual de forma exacta, pero con la variación basada 
en que brinde al mismo tiempo un nuevo punto de vista, es 
decir, una perspectiva inexplorada u oculta al momento de la 
captación del hecho. 
Se pretende llevar a cabo, como se aclara anteriormente, una 
producción fotográfica cuyas referencias visuales son videos 
viralizados globalmente en los últimos años a través de In-
ternet mediante distintas redes sociales y que han alcanzado 
gran cantidad de reproducciones en argentina. El agregado 
de valor a estas reproducciones, fieles a las originales, sería 
sumar nuevos puntos de vista del hecho. De esta manera po-
drían observarse las situaciones ocurridas en los audiovisuales 
desde una perspectiva completamente diferente, que aporte 
información imposible de captar en el archivo original. De 
esta forma, por ejemplo, se puede modificar el eje de captura 
revelando así objetos y situaciones ocultas a la cámara pudien-
do cambiar o aumentar la interpretación del video.
Para ello, se analiza a lo largo del trabajo obras de distintos 
artistas del siglo XIX y fotógrafos contemporáneos que fue-
ran referentes en cuanto a la utilización de las técnicas del 
cuadro viviente, con el fin de decodificar cuáles eran estas 
herramientas y establecer similitudes y diferencias entre 
los mismos. Además, se establece desde un principio teoría 
relacionada con la historia de la fotografía, la pintura y el 
teatro para comprender qué tipo de influencias existían entre 
dichas ramas del arte en cuanto a sus aspectos estilísticos y 
comunicativos y así entender el contexto histórico al cual se 
hace referencia. 
Cabe destacar que también fue necesario desarrollar informa-
ción sobre el crecimiento tecnológico en la década del 90 y la 
digitalización de casi todos los medios de comunicación con 
el fin de poder interpretar las decisiones tomadas al momento 
de llevar a cabo el proyecto fotográfico final. 

Aldana Rodríguez Peila
Foodstyling publicitario. El maquillaje de los alimentos
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión
Línea temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación (PG), titulado Food Styling Pu-
blicitario. El maquillaje de los alimentos, corresponde a la 
categoría Creación y Expresión dentro de la línea temática 
Nuevos Profesionales, perteneciente a la carrera de Licen-
ciatura en Fotografía, con el fin de conocer el avance que 
las técnicas publicitarias proporcionan para lograr un mayor 
impacto visual en el receptor o consumidor.
En este desarrollo, se busca investigar los comienzos de ambas 
disciplinas hasta el momento en que lograron complementarse 
alcanzando su mayor colaboración, permitiendo que se reco-
nozcan sus cualidades de potencialidad comercial dentro del 
mundo del marketing. 
La fotografía publicitaria denomina la técnica del Food Styling 
como un proceso que se realiza durante la producción fotográ-
fica y que consta de varias etapas que tienen como objetivo, 
crear una imagen que visualmente impacte al consumidor y 
lo incentive a probar el producto o, directamente, lo convoque 
a consumirlo. 
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Para esto, se debe realizar un análisis acerca de las técnicas 
de persuasión de los receptores. Para lograr esta premisa, en 
un producto ya establecido, se debe reconocer sus fortalezas 
y debilidades para luego diseñar una pieza, visualmente im-
pactante, que amplifique a lo habitual y a la vez mantenga el 
verosímil, generando en el consumidor un estímulo de deseo, 
con el objetivo final del aumento de las ventas de la empresa 
que lo produce.
Es necesario reconocer que, ante el avance exponencial de las 
redes sociales, las imágenes ocuparon un lugar mucho más 
relevante, principalmente en sitios como Instagram o Pinterest 
en las cuales la herramienta principal es la fotografía y poseen 
variedad de métodos para aumentar su difusión. 
Claramente, este cambio de paradigma ha generado que el 
ojo crítico del receptor se haya perfeccionado sensiblemente 
en poco tiempo, por lo que la técnica del Food Styling, en 
la producción de la toma fotográfica, dependiendo de cómo 
sea desarrollada, puede generar una sensación negativa en el 
efecto buscado. 
El objetivo principal de este PG es demostrar si, en este 
rubro de la fotografía publicitaria, es posible no utilizar la 
depurada técnica mencionada y, en contraposición, trabajar 
con el producto real, con una propuesta de dirección de arte e 
iluminación que, en su conjunto, logren plasmar una imagen 
más realista que active de similar manera la percepción y el 
deseo del receptor hasta ahora influenciado por el sentido 
intervencionista de la técnica Food Styling. 
Para lograr esta premisa se intervendrá a un verdadero fenó-
meno mundial de la comida rápida: la Big Mac, ícono de la 
multinacional McDonald’s, a través de un relevamiento de la 
marca seleccionada, un estudio de sus campañas publicitarias, 
claramente sometidas a las técnicas del Food Styling, para 
reconocer y comprender qué es lo que se quiere trasmitir en 
estos mensajes, en base al diseño, composición y estética de 
las mismas.
En contraposición, producir una imagen publicitaria obte-
nida de una técnica menos intervencionista, más autoral y 
pura, exponiendo los resultados a un análisis comparativo a 
través de una encuesta que intente confirmar si realmente es 
posible generar, en el receptor, la misma sensación de deseo 
y atracción sobre el producto elegido obteniendo un impacto 
similar o superior en el objetivo final. 

Catalina Scarsi Fernández Núñez
Fotógrafos Ciegos. Un nuevo aspecto de la fotografía
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación titulado: Fotógrafos ciegos. Una 
nueva característica de la fotografía, corresponde a la carrera 
de Licenciatura en Fotografía, se enmarca en la categoría de 
Investigación y sigue la línea temática de Medios y estrate-
gias de comunicación, ya que se investiga sobre un nuevo 
aspecto dentro de la fotografía, que nace con la inclusión de 
nuevos artistas. 
En este PG se busca entender si la inserción de un grupo de 
nuevos fotógrafos, con una discapacidad básica a la hora de 
realizar fotografías, trae consigo el uso de un nuevo aspecto.  
Se analiza la diferencia entre esta nueva característica y las ya 
establecidas, cómo esta puede influir en el mensaje del artista 
y el peso que tiene en las imágenes. 
Partiendo de esto, este Proyecto de Graduación, se enfoca en 
determinar una nueva característica para la fotografía, dife-
renciada del resto y utilizada para el nuevo grupo de artistas. 
Específicamente se analiza a la fotografía como documento 
en todos sus géneros, ya que hoy en día, un documento fo-
tográfico nace de cualquier rama y no solo de la fotografía 
documental como estábamos acostumbrados.
También se detalla el desarrollo de la fotografía durante los 
siglos XX y XXI, con los fotógrafos más importantes de estos 
años y que marcaron tendencias, los diferentes movimientos 
artísticos que fueron surgiendo con el paso de los años y las 
revoluciones en el mundo entero. En cuanto a la tecnología, 
vamos a hacer un recorrido desde sus comienzos, el primer 
prototipo de cámara fotográfica, pasando por todos sus for-
matos y materiales utilizados, hasta llegar al día de hoy, una 
era totalmente tecnológica, que en algunos casos vuelve al 
pasado para no perder las costumbres de lo analógico. 
Se investigará acerca de la fotografía como comunicación, 
la importancia de este arte en la sociedad actual. El uso de 
las fotografías como una nueva manera de comunicarnos, 
dejando de lado lo escrito y poniendo a la imagen como 
principal comunicador, y también, cómo la fotografía ayuda 
a comprender las realidades presentes en el mundo entero a 
través de las imágenes. 
Se presentará a los fotógrafos ciegos más conocidos de los 
últimos dos siglos, sus obras y las características de cada uno 
a la hora de trabajar. 
Por último se analizará el lenguaje fotográfico de cada uno 
de estos artistas, sus antecedentes históricos, ya que no todos 
llegaron a ser quienes son hoy de la misma manera y cada 
historia tiene presente mucho de lo que después plasman en 
sus imágenes. Se revelará esta nueva característica de este 
grupo de artistas y cómo se utiliza en sus proyectos.
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¿Por qué es importante realizar un 
Proyecto de Graduación? 
Marcia C. Veneziani (*)

La etapa final de las carreras de grado en la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo consiste 
en elaborar un Proyecto de Graduación o Tesina. Esta etapa 
es vivida por muchos estudiantes como un proceso fatigoso 
y algunos expresan no encontrarle un sentido concreto. Y 
no sólo ellos. De hecho, algunas instituciones optan por la 
realización de un trabajo escueto y realizado de modo grupal. 
O simplemente no se incluye en el plan de estudios para la 
obtención del tan ansiado título final. 
Esta solución sería aparentemente más sencilla y menos en-
gorrosa, tanto para el estudiante que obtiene su título, como 
para la universidad que elige esa opción.
Sin embargo, aquellas que requieren un trabajo de estas ca-
racterísticas, tienen muy buenas razones para seguir dándole 
importancia.
Al cierre del presente año lectivo me valgo de este breve 
ensayo para reflexionar al respecto. He dictado -a lo largo de 
varios años- talleres dedicados a la orientación de estudiantes 
para la elaboración de sus respectivas Tesis, como así también 
evaluado unos cuántos cientos de ellas en la última década. 
Sin embargo, recurriré al auxilio de textos de otros autores 
que también han dedicado mucho tiempo al estudio de los 
procesos de investigación y a los cuáles hemos acudido, tanto 
docentes como estudiantes en numerosas ocasiones con el 
fin de iluminar la cuestión respecto de por qué es importante 
dedicarle un buen período a la elaboración de este escrito final.
El genial Umberto Eco escribió, allá por los años setenta, en 
su famoso libro Cómo se escribe una Tesis:

Se puede aprovechar la ocasión de la tesis (aunque el 
resto del período universitario haya sido desilusionante o 
frustrante) para recuperar el sentido positivo y progresivo 
del estudio no entendido como una cosecha de nociones, 
sino como elaboración crítica de una experiencia, como 
adquisición de una capacidad (buena para la vida futura) 
para localizar los problemas, para afrontarlos con método, 
para exponerlos siguiendo ciertas técnicas de comunica-
ción. (Eco, 2006, p.14)

Ahora bien, independientemente de la categoría elegida en 
esta instancia para el propio Proyecto de Graduación, la 
investigación es un requisito ineludible. 
En el prólogo de la quinta edición de su libro: Metodología 
de la Investigación, Sampieri, Fernández Collado y Baptista 
Lucio (2010) plantean y al mismo tiempo lo explican:

¿Por qué es útil y necesario que un estudiante aprenda 
a investigar?
En estos tiempos de globalización, un egresado o egre-
sada que no tenga conocimientos de investigación, se 
encontrará en desventaja frente a otros(as) colegas (de su 
misma institución y de otras universidades o equivalentes 
en todo el mundo), ya que cada vez más las instituciones 
educativas buscan diferenciar a sus alumnos del resto y 
por ello hacen un mayor énfasis en la investigación (con 
el fin de formar mejor a sus estudiantes y prepararlos para 
ser más competitivos, además de obtener acreditaciones 
y vincularse con otras universidades e institutos). No 
saber respecto a los métodos de investigación implicará 
rezagarse. (p.25)

Proyectos de Graduación
El Proyecto de Grado de Pamela Cabrera Torres se titula Cuero 
vs. Ecocuero. Análisis comparativo del nivel de contamina-
ción en ambos procesos. El mismo es pertinente al campo 
disciplinar de la autora, perteneciente a la Licenciatura en 
Diseño y se encuentra enmarcado en la categoría Investiga-
ción, ya que su propósito es analizar el daño a nivel ambiental 
provocado tanto por el cuero como por el ecocuero a lo largo 
de su ciclo de producción y vida útil. 
El trabajo se enmarca en la línea temática Historia y Tenden-
cias, ya que se propone realizar un análisis comparativo del 
nivel de contaminación dentro del proceso de producción de 
ambos materiales: uno natural y otro artificial (que se obtiene 
de derivados del petróleo).
El escrito plantea conocer las posibles soluciones planteadas 
dentro del diseño e indagar no sólo en la historia, sino también 
en los tipos y características de ambos materiales.
La temática se encuadra dentro de las tendencias actuales, 
ya que se orienta a estudiar los factores que influyen en la 
utilización de materiales de tipo ecológico o sustentable 
dentro del diseño.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia 
y articulación en la secuencia de los contenidos, como así 
también entre el objetivo propuesto y el último capítulo: se 
parte de un primer capítulo dedicado a las consecuencias 
ambientales producidas por la industria textil (medioambiente, 
diseño sostenible, sustentable y diseño ecológico, métodos y 
técnicas).Luego, la autora se focaliza en la historia, caracte-
rísticas, tipos y usos el cuero y el ecocuero.
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En el capítulo tres se ahonda en aspectos específicos del 
manejo de desechos: la curtiembre, fabricación del ecocuero, 
salud y medioambiente
En el capítulo cuatro, la autora pone en evidencia el trabajo 
de campo: entrevistas a diseñadores de calzado, accesorios, 
diseño de indumentaria y decoración del hogar, distribuidora 
de textiles e insumos para calzado, una cuertiembre y una 
ONG dedicada a sensibilizar y concientizar a las empresas y 
público en general sobre los derechos de los animales, para 
finalizar con un análisis comparativo. El quinto y último 
capítulo se centra en las nuevas alternativas sustentables.

El Proyecto de Graduación de Lucía Melazza titulado Mol-
dería funcional. Vestuario para la obra teatral Romeo y 
Julieta trabajo es pertinente al campo disciplinar de la autora, 
perteneciente a la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. 
El mismo, se encuentra enmarcado en la categoría Creación 
y Expresión. El trabajo propone diseñar una prenda transfor-
mable para ser utilizada en la obra teatral Romeo y Julieta de 
William Shakespeare.
La temática en la cual se enmarca el proyecto es Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, dado que 
busca adoptar el concepto desde la disciplina del diseño de 
indumentaria empleando los conocimientos sobre fibras, 
moldería y morfología, con el fin de plasmarlos y aplicarlos 
al rubro teatral.
El trabajo se encuadra dentro de las tendencias actuales ya que 
pretende crear una prenda transformable para ser empleada 
en una obra teatral, y de este modo brindar al vestuarista la 
posibilidad de ahorrar dinero, tiempo y al mismo tiempo 
practicidad.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que inicia 
con conceptos referidos al diseño funcional en la indumen-
taria, tendencia transformable, indumentaria reversible y 
sus características. Luego, la autora aborda la temática de 
las propiedades de la indumentaria: textiles, fibras y avíos, 
análisis de tipologías, morfología y representación de sus 
formas y paleta de color.
El tercer capítulo hace referencia al diseño de vestuario: evo-
lución del mismo a través del tiempo; teoría del diseño de ves-
tuario, relación de la obra teatral con aquél, comparación entre 
diseño de moda y diseño de vestuario. El cuarto capítulo está 
dedicado a la trama de la obra Romeo y Julieta, a su análisis 
y vestuario. Incorpora entrevistas realizadas a profesionales 
del ámbito de la indumentaria y del vestuario que aportan 
diversos puntos de vista de la temática abordada en el PG. Por 
último, en el quinto y último capítulo se plantea la propuesta 
de diseño para ambos protagonistas: Romeo y Julieta (partido 
conceptual, inspiración, figurines, desarrollo técnico (moldería 
y detalles constructivos) textiles y materiales.

Anabela Netto denominó a su trabajo: La impronta del vestido 
nupcial. El proceso de la historia e indumentaria del vestido 
de novia.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investi-
gación. El objetivo es reflexionar sobre la evolución histórica y 
social del vestido de novia como elemento simbólico e icono-
gráfico, analizando los cambios ocurridos a lo largo del tiempo 
en función de la importancia que tiene en el plano social. 
Profundiza en las mejoras que el concepto ha ido ganando en 
relación con su valía e impronta y el rol que supo ocupar en 

la sociedad. El encuadre en la categoría Investigación resulta 
adecuado ya que la autora pretende hacer una recopilación de 
información e indaga en el vestido de novia a lo largo de dis-
tintas épocas y comparando el indumento en varias culturas.
La línea temática Historia y Tendencias es adecuada ya que, 
como base del proyecto, se realiza un recorrido histórico del 
rol de la mujer y el vestido de novia hasta nuestros días. A lo 
largo de los capítulos la autora plantea un recorrido inicial del 
rol de la mujer en el tiempo. En paralelo se estudia cómo el 
vestido de novia fue cambiando junto con el del matrimonio. 
Los capítulos se desarrollan de forma correcta, con un ade-
cuado orden en su planteamiento. 
El texto inicia haciendo referencia a la identidad de la mujer 
en el Siglo XX (procesos de cambio en consonancia con las 
épocas, emancipación, personalidades femeninas que hicieron 
historia y consecuencias sociales) 
En el Capítulo II titulado El matrimonio y el rol de la mujer, se 
hace referencia al concepto de matrimonio en distintas culturas 
y evolución de la mujer dentro de la unión marital. Luego, se 
explaya en el tema de la Alta costura, procesos y evolución, 
para ahondar en el cuarto capítulo en el vestido nupcial en 
sí: significado y pensamiento femenino en el siglo XX, el 
vestido de novia y su evolución a lo largo de ese período, 
diversificación del lenguaje de diseño nupcial en la actualidad, 
accesorios y complementos. Para finalizar, se aborda el tema 
del vestido de novia como reflejo de los cambios sociales. 

Luciana Perfetti es la autora de Lencería para la mujer actual. 
Creación de una colección cápsula de ropa interior contempo-
ránea de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria. El mismo 
se encuentra enmarcado en la categoría Creación y Expresión.
El Proyecto de Graduación propone crear una colección 
cápsula de ropa interior que acompañe los cambios que está 
viviendo la mujer en la actualidad (en relación a su rol en la 
sociedad y la identidad como individuo independiente del 
hombre) por medio de lencería, identificando a las potenciales 
usuarias.
Para ello, propone además, una campaña de difusión que 
acompañe esta premisa con el fin de favorecer la disminución 
de la violencia de género, evitando mostrar a la mujer como 
un objeto.
El tópico en el que se encuadra el proyecto es Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, ya que su finalidad 
sería la de intentar abordar el cuerpo femenino desde la inte-
gración, por medio de piezas que no modifiquen su forma y 
que además resalten su erotización natural. 
El trabajo se encuadra dentro de las tendencias actuales ya 
que pretende crear una colección, teniendo en cuenta la es-
tandarización de talles, estereotipos, cánones de belleza y la 
adaptación al mercado para realizar el desarrollo del concepto 
del cuerpo como objeto de consumo.
En cuanto al contenido disciplinar, se observa coherencia y 
articulación en la secuencia de los contenidos, ya que inicia 
haciendo referencia a la lencería como indumento histórico 
social: historia y tendencias de la lencería XIX a la actuali-
dad, simbolismo y prendas de control de la lencería. Luego, 
el escrito aborda aspectos vinculados al cuerpo femenino y 
las normas de la sociedad: el reinado de la delgadez, la ma-
nipulación del cuerpo como signo de igualdad u opresión y la 
censura arbitraria. Más adelante, la autora ahonda en el tema 
de la evolución de la mujer occidental en la sociedad (rol del 
feminismo, la mujer actual y elementos del pasado influyen-
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tes). En el capítulo 4 se presentan análisis de casos de marcas 
de ropa interior en la Ciudad de Buenos Aires. Para finalizar, 
se presenta el desarrollo de la colección cápsula: concepto 
de mujer actual, concepto cybertwee, colección cápsula para 
Marlot Lingerie, comunicación y comercialización.

Paula Rodríguez Denker eligió para su Proyecto de Gradua-
ción el título: Cómo afecta la ilustración técnica de moda 
en los procesos de producción de diseño de indumentaria. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación y en la línea temática Historia y Tendencias, ya que 
pretende identificar de qué manera la ilustración constituye 
una herramienta esencial en el proceso de diseño. La proble-
mática que plantea la autora se encuadra dentro de su carrera: 
Diseño Textil y de Indumentaria. El propósito es analizar la 
evolución y repercusión de las nuevas tecnologías utilizadas 
en marcas emergentes de indumentaria de Buenos Aires, 
para orientar en la formación de los diseñadores en el área 
de representación de las piezas. 
El objetivo propuesto en la Introducción se encuentra alineado 
con el capítulo cinco. Se observa una correcta articulación de 
los capítulos. El texto inicia haciendo referencia al Diseño 
de Indumentaria y la representación digital (diseño de indu-
mentaria y nuevas tecnologías en el mercado actual, diseño 
de autor y moda masiva, procesos de diseño e innovación, 
conceptualización en lo digital). En el Capítulo 2 se abordan 
temas referidos a las diferentes técnicas de representación. 
Luego, en el siguiente, se ahonda en el mercado de diseño 
argentino: importaciones y exportaciones en el mercado 
actual, comunicación digital, canales de venta y difusión. El 
capítulo 4 trata sobre los emprendedores del diseño de moda 
argentina, planteando variables y análisis de casos de marcas. 
Para finalizar, en el capítulo 5 se aborda el tema del futuro 
de la representación de moda (innovaciones tecnológicas, el 
mercado y cómo afecta el avance de la industria, técnica mixta 
y futuro de la representación). 

De los aportes personales
El proceso de la escritura no es tarea fácil. Sobre todo para 
quien lo hace sabiendo que será evaluado por otros. Dudas, 
temores a la crítica, bloqueos temporales, entusiasmo, pere-
za, (por mencionar solo algunos de los estadios por los que 
puede pasar quien se dedica por obligación o placer a la tarea 
de escribir).
Lo que sí es indudable, es que hacerlo para el ámbito acadé-
mico obliga a sumergirse en largas horas de investigación y 
reflexión. Por ende, la labor no puede encararse con liviandad.
Elegir un tema de investigación, plantear un problema, buscar 
antecedentes de otros autores que hayan investigado sobre el 
mismo argumento elegido para no repetir o para fundamentar 
y seguir ahondando en él, comparar textos, poner en discusión 
autores con miradas antagónicas, como así también la elabora-
ción del propio pensamiento crítico planteado con objetividad 
y sobre todo, fundamentar las propias ideas y conclusiones, 
para finalmente exponerlo ante un tribunal, puede parecer 
una tarea titánica. 
Los aportes que los autores destacan en sus propios trabajos 
pasan a constituirse en todo ese proceso, en lo que va a ha-
cer de ese trabajo una pieza única (aunque sea una modesta 
contribución para el siguiente estudiante que quiera continuar 

con el tema de investigación abordado). Quizás, otros puedan 
colaborar con su campo profesional o simplemente despertar 
la propia pasión por la investigación. Vayamos entonces a 
exponer lo que los autores de los Proyectos de Grado evalua-
dos en esta ocasión, han destacado como aportes personales.
Pamela Cabrera Torres en su trabajo Cuero vs. Ecocuero. 
Análisis comparativo del nivel de contaminación en ambos 
procesos hace referencia a guías que colaboren en la toma de 
decisiones de uno u otro material a la hora de elegir producir 
productos vinculados con la sustentabilidad:

Es necesario destacar que el aporte del presente PG 
representa para las diversas disciplinas del diseño, una 
ayuda o guía escrita que facilitará la toma de decisiones 
al momento de escoger los materiales textiles, cuero y 
ecocuero, discerniendo cuál de estos materiales es ma-
yormente funcional que el otro, cuál de ellos provoca 
un mayor grado de impacto ambiental y cuál posee una 
superior vida útil, lo que beneficiará al diseñador al mo-
mento de elegir la materia prima a utilizar y con la cuál 
va a confeccionar o fabricar sus productos permitiéndole 
al consumidor final adquirir un producto de calidad con 
conciencia ambiental. (Cabrera Torres, 2018, p.10)

Anabela Gisele Netto en: La impronta del vestido nupcial. El 
proceso de la historia e indumentaria del vestido de novia 
propone colaborar con colegas de su misma disciplina po-
niendo en evidencia el proceso de diseño “desde la toma de 
partido hasta las características constructivas conformadas 
más allá del estilo propio del diseñador y las tendencias. 
(…) generar un diseño compuesto por diversos recursos, con 
historia, sociología y comprensión del usuario en sí mismo”. 
(Netto, 2018, p.6) 
El aporte que Luciana Perfetti plantea se incluye en la carrera 
de Diseño Textil y de Indumentaria. Lencería para la mujer 
actual. Creación de una colección cápsula de ropa interior 
contemporánea está enfocada en la profundización de una 
temática actual e invita a reflexionar sobre la cosificación de 
la mujer. Para ello, propone un proyecto que realice “un cruce 
interdisciplinario entre la lencería y el feminismo y aporta a 
un área del mercado de la lencería que no ha sido explotado 
aún” (Perfetti, 2018,p.15) 
El aporte que Paula Rodríguez Denker menciona en Cómo 
afecta la ilustración técnica de moda en los procesos de 
producción de diseño de indumentaria se vincula con “los 
factores que pueden revalorizar las firmas de indumentaria 
para sumar valor a sus productos” (2018, p.11) y exponien-
do cómo la ilustración y los geometrales son herramientas 
sustanciales “puesto que con su realización se puede ahorrar 
tiempo, malos entendidos entre las partes, como así también 
agilizar el proceso, el hecho de realizarlos en software espe-
cializados. (2018, p.11) 
Para realizar un trabajo bien fundamentado y con cierto marco 
referencial pertinente, como así también, trabajar para dar 
respuestas a la problemática planteada, Lucía Melazza al 
inicio de su proyecto titulado Moldería funcional. Vestuario 
para la obra teatral Romeo y Julieta aclara que es importante 
que el mismo: 

(…) demuestre un nivel profesional y académico singular 
desarrollado desde la mirada detallista del diseñador de 
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indumentaria adquirida durante el paso en la Universi-
dad de Palermo, teniendo en cuenta todos los aspectos y 
herramientas que cada asignatura y profesor ha brindado 
al alumno para llevarlo a cabo de manera excepcional 
(Melazza, 2018, p.15)

No todo termina con el Proyecto de Graduación
A veces los estudiantes se despiden de la Universidad agra-
deciendo aquello que una vez les generó grandes desvelos y 
dolores de cabeza. 
En ocasiones, tiempo más tarde, puede suceder que un docente 
cruce por la calle o en uno de los sinuosos pasillos de alguna 
institución académica a alguno de sus ex alumnos y surja 
casualmente, una breve conversación en la que este último 
manifiesta su deseo de seguir estudiando una Maestría o un 
Doctorado. 
Quizás, años después, el mismo estudiante sea un colega que 
le regale a su otrora profesor/a con una sonrisa agradecida: 
“resulta que después de aquella investigación de mi primera 
tesis no pude dejar de investigar”.
Para finalizar, nada mejor que ilustrarlo con las palabras del 
autor de Cómo se Hace una Tesis:

Por lo general, mientras se trabaja en una tesis sólo se 
piensa en el momento de acabar: se sueña con las vacacio-
nes subsiguientes. Pero si el trabajo ha sido bien hecho, el 
fenómeno normal es que, tras la tesis, surja un gran frenesí 
de trabajo. Se quiere profundizar en todos los puntos que 
habían sido dejados de lado, se quiere seguir las ideas 
acudidas a la mente pero que tuvieron que ser apartadas, 
se quiere leer otros libros, escribir ensayos. Y esto es señal 
de que la tesis ha activado el metabolismo intelectual, 
que ha sido una experiencia positiva. Es signo de que ya 
sois víctimas de una compulsión a investigar, un poco a 
la manera de Charlie Chaplin en Tiempos modernos, que 
seguía limando tornillos después del trabajo; tendréis que 
hacer un esfuerzo para frenar (Eco, 2006, p. 232)
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Lucía Melazza
Moldería funcional. Vestuario para la obra teatral Romeo 
y Julieta
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes y busca dar respuesta 
a la pregunta problema ¿De qué manera se pueden aplicar 
los conceptos del diseño transformable de indumentaria para 
que sea funcional en el vestuario teatral? Es por eso que el 
presente PG tiene como objetivo principal diseñar, crear y 
materializar una prenda transformable para ser utilizada en 
la obra teatral Romeo y Julieta de William Shakespeare, con 
el fin de brindarle una mayor facilidad al vestuarista a nivel 
costo, tiempo y practicidad. Como puntapié inicial se abordan 
conceptos generales de la indumentaria y el diseño tales como 
la funcionalidad y la reversibilidad para vincularlos con el 
diseño de indumentaria. También se abordan las característi-
cas principales de las prendas reversibles y las ventajas que 
otorgan al usuario tales como la practicidad. Se presta especial 
atención a aspectos de la indumentaria como sus propieda-
des, textiles, fibras textiles, cuidados de las prendas según su 
materialidad, la colorimetría, morfología, su representación y 
los recursos constructivos que se deben tener en cuenta para 
poder lograr una prenda reversible y aplicarlo al vestuario de 
la obra teatral en cuestión. Se indaga también, las tipologías 
existentes y, asimismo, sobre la moldería funcional, su cons-
trucción y posterior transformación. Se toma el vestuario en 
su totalidad, identificando los elementos y recursos que se 
deben emplear para que su conformación, teniendo en cuenta, 
los diferentes tipos de vestuarios que existen dentro del rubro 
para comprender sus características distintivas y su desarrollo 
según para cuál de ellos se apunte realizar. Es importante, el 
contexto de la obra teatral y su trama y el vínculo que se da 
entre los personajes, analizando su construcción, variables 
y la influencia y el rol que ocupa el vestuario en cuestión 
para, finalmente, analizar la problemática que se apunta dar 



101Escritos en la Facultad Nº 150 (2019) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLV: 10 de abril de 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

respuesta, que toma como principales variables el tiempo, 
el diseño y la practicidad de las prendas de vestuario. En el 
capítulo cuatro, se toma la obra teatral de Romero y Julieta 
de William Shakespeare, la trama de la obra, los personajes 
y su psicología y a su vez el análisis de la obra en sí misma. 
Por último, se abarca la propuesta de diseño transformable 
que va a ser planteado para los protagonistas principales de 
la obra teatral, Romeo y Julieta en el cual se hace alusión a 
los textiles y sus cuidados, el análisis de diferentes tipologías 
y la moldería, morfología y la representación de sus formas 
y la colorimetría aplicándolo al vestuario teatral de la obra, 
A modo de conclusión, se puede afirmar que la pertinencia 
del tema es relevante porque si bien las prendas reversibles y 
desmontables ya existen y se utilizan para distintas circuns-
tancias, se busca desde el rol del diseñador de indumentaria 
utilizando los conocimientos y herramientas adquiridas a lo 
largo de la carrera y aplicarlo al desarrollo de indumentaria 
para el rubro teatral. 

Anabela Gisele Netto
La impronta del vestido nupcial. Tradiciones y tendencias del 
siglo XX a la actualidad en el traje de novia
Categoría: Investigación. Línea temática: Historia y Ten-
dencias
 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Historia y Tendencias. Su temá-
tica indicará la importancia de la institución del matrimonio 
en la sociedad y lo que representa a los fines de la industria de 
la indumentaria. Para fundamentar dichos aspectos se tomará 
en cuenta no sólo la institución del matrimonio como tal, sino 
también la conjunción del vestido de gala y la particularidad 
del vestido de novia como un elemento cargado de signifi-
cantes culturales y sociales. 
En lo que refiere a la presente temática se pudo apreciar que 
a lo largo del tiempo el matrimonio ha ido ganando adeptos 
en cuanto a la manera de entender los aspectos que lo com-
ponen y aquellos que son afectados por la idea colectiva de 
la unión marital. 
La industria de la indumentaria entiende al vestido nupcial 
como algo diferente y perteneciente a una categoría determi-
nada dentro del extenso mundo de la moda. Comprender la 
actualidad de la actividad y ofreciendo un marco apropiado 
para la generación de recursos, se pretende mejorar la com-
prensión de lo que hace a la formación histórica cultural del 
vestido blanco y a su vez entender lo que representa para la 
mujer actual. 
De esta manera, es posible comprender la actualidad de un 
recurso que se instaura hace largos años como un simbolis-
mo del concepto de carácter colectivo femenino, que tiene 
la concepción del matrimonio como una de las premisas de 
importancia a nivel personal y social. Como puede enten-
derse, la realidad de la institución del matrimonio trasciende 
las culturas y los contextos históricos, de manera tal que se 
instaura en una gama de recursos en los que se posibilita la 
comprensión de una serie de pautas orientadas a satisfacer los 
gustos del usuario objetivo que son las féminas. 
Asimismo eso ocurre con las tendencias de un mercado que 
cada día irá en aumento en lo que hace a los modos de en-
tendimiento de la disciplina citada, respectivamente, para el 
caso en cuestión referenciado.

Luciana Perfetti
Lencería para la mujer actual. Creación de una colección 
cápsula de ropa interior contemporánea
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado Lencería para la mujer 
actual, expone la problemática de la existencia de prendas que 
deberían ser de uso funcional para el día a día de una persona, 
fueron creadas con el propósito de satisfacer la mirada del 
otro, posicionando a las mujeres como objetos modificables 
a gusto de cada época y fetiche, sin permitir la libre expresión 
personal y sexual de las mismas.
Lo antedicho se ve representado en la evolución de la lence-
ría que se expone en el primer capítulo, la cual evolucionó 
según los gustos, modas y cánones de belleza de cada época, 
sin dar lugar a las mujeres para expresar sus propios gustos 
e identidad. Esta modalidad se arrastró a través de los años 
hasta la actualidad, en la que muchas mujeres ya no se sien-
ten representadas con prendas que son creadas con el único 
objetivo de complacer a la sociedad patriarcal.
En respuesta a dicha problemática este PG propone una 
resignificación de la ropa interior que acompañe el cambio 
que se está viviendo actualmente en la sociedad respecto a la 
liberación de la mujer, con prendas que intentan abordar al 
cuerpo femenino desde la integración, respetando las curvas 
naturales de cada una y buscando la naturalización del cuerpo. 
El proyecto intenta responder a la pregunta problema que 
atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas: ¿Cómo 
puede contribuir el diseño de indumentaria en la creación e 
inserción de ropa interior que acompañe los cambios sociales 
que esta atravesando la mujer en la actualidad?
Al tratarse de la creación de una colección de indumentaria, 
es apropiado especificar que corresponde a la carrera de Di-
seño Textil y de Indumentaria, se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que se busca 
realizar una propuesta creativa que responda a la problemá-
tica encontrada y a su vez encamine a la construcción de una 
colección que exprese la identidad del diseñador aplicando 
los conceptos investigados.

Paula Rodríguez Denker
Dibujo técnico de moda. Cómo afecta la ilustración técnica 
de moda en los procesos de producción de diseño de indu-
mentaria
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación titulado: Dibujo técnico de moda. 
Como afecta la ilustración técnica de moda en los procesos 
de producción de diseño de indumentaria, corresponde a la 
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, se enmarca en 
la categoría de Investigación y sigue la línea temática de 
Historias y Tendencias, puesto que busca profundizar en el 
área de representación técnica y su repercusión en el mercado 
argentino, cómo es afectado el diseño y/o el diseñador a la 
hora de plantear una pieza o una colección entera, a su vez es 
una forma de expresión creativa, que depende y varía según 
el tiempo y el contexto en el cual es generado. 
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Este Proyecto de Graduación, busca analizar la evolución y 
repercusión de la creación de moda en sus comienzos, para 
luego profundizar en las marcas emergentes de indumentaria 
procedentes de Buenos Aires, Argentina, para orientar en la 
formación de los diseñadores en el área de representación de 
las piezas; asimismo, profundizar en los diferentes recursos 
empleados a la hora de significar indumentaria, cómo es 
afectado el diseñador, en relación a estos factores se explica 
el funcionamiento del mercado argentino, así como también 
cómo afecta la economía al sector de indumentaria. Además 
distingue las técnicas y estilos que pueden ser utilizados por 
un diseñador de indumentaria a la hora de realizar sus figuri-
nes, geometrales, del mismo modo para dar cuenta que es un 
elemento clave para la construcción de prendas, al igual que 
para promocionar su propio emprendimiento, consiguiendo así 

distinguirse del resto del mercado. Partiendo de este tema, el 
Proyecto de Graduación, se enfoca en hacer un relevamiento 
de cómo fue el avance de las herramientas tecnológicas en 
marcas emergentes con respecto a la ilustración y la represen-
tación; asimismo explica cuál es el recorrido para realizar los 
diseños en sí, qué factores fueron los que afectaron estos tipos 
de esbozos y qué tiene que tener en cuenta a la hora de dibujar 
moda. Tiene como objetivo demostrar que la digitalización 
ayuda a agilizar los procesos de dibujo, estilizándolos y a 
su vez auxiliando a la comprensión de los mismos, para que 
luego éstos puedan llegar a ser una herramienta de marketing 
y/o de producción para la misma marca o el emprendimiento 
que la genere.
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La inclusión genuina de las 
tecnologías en el área de la 
arquitectura y el diseño
Claudia Helena Zapata Urán (*) 

Introducción 
A lo largo de la historia se registran importantes cambios en 
las producciones arquitectónicas, dentro de éstos, se resaltan 
los del transcurso del siglo XX y las manifestaciones de la 
arquitectura contemporánea de ése período, caracterizadas por 
la ausencia de ornamentos, por la renuncia a las composicio-
nes clásicas y por la intención de proponer otros principios 
estéticos, basados en el empleo consecuente de las nuevas 
técnicas, de los materiales industriales y de la aplicación de 
tecnologías asociadas.
Respecto al uso del conjunto de técnicas aplicadas; en el 
presente Ensayo se subraya la importancia de tal aconteci-
miento y sus influjos en la arquitectura, ya que cambiaron la 
manera de construir los espacios para la vida cotidiana y la 
actividad de las personas; replanteándose, no sólo un estilo 
como lo fue el purismo racionalista de los primeros tiempos, 
sino también, una nueva forma de aprender a proyectar regida 
por programas digitales. 
El nuevo paradigma con relación al uso de las herramientas 
tecnológicas en las prácticas educacionales, se sitúa en la 
actualidad como fundamental para los procesos de diseño en 
las producciones del campo arquitectónico y otras disciplinas 
artísticas, referenciándose en este escrito con mayor atención, 
las creaciones del Diseño de Interiores. Las aplicaciones 
digitales se aprehenden aquí, no sólo como un conjunto de 
herramientas que permiten la realización de dibujos bi y tridi-
mensional de forma digital, sino también, como un elemento 
eficaz con relación a la optimización del tiempo, ya que acelera 
el proceso e incentiva la reflexión. 
El uso de la tecnología en áreas académicas es muy diverso, 
pues se analizan las experiencias o inclusiones “efectivas” y la 
inclusión “genuina” que es la que aquí interesa por responder 
a las reflexiones y producciones en el ámbito de la arquitec-
tura y el diseño, y la que los docentes-orientadores deberían 
reconocer como indispensable en el momento de llevar a cabo 
las prácticas de la enseñanza. De acuerdo con esto, Mariana 
Maggio, sostiene:

En los casos de inclusión genuina, los docentes son exper-
tos en los temas que enseñan, ya sea como profesionales 
y/o investigadores, y reconocen que las prácticas que 
desarrollan en ámbitos no docentes se transformaron de 
modo tal por las nuevas tecnologías que necesitan expre-
sar dicho reconocimiento en propuesta de enseñanza. La 
inclusión genuina alcanza los propósitos de la enseñanza 
y sus contenidos, pero adquiere su mejor expresión en 
la propuesta didáctica cuando emula en este plano de la 

práctica el entramado de los desarrollos tecnológicos en 
los procesos de producción del conocimiento en el campo 
al que esté refiriendo. (Maggio, 2012)

La incorporación de la tecnología con base en lo genuino, da 
cuenta entonces, sobre el entramado de la construcción del 
conocimiento de forma puntual y por área disciplinar en la 
contemporaneidad, ésta, que se refiere a algo más global y 
generalizado, que cuenta con una generación para la que la 
utilización de la tecnología es algo sencillo y natural; hecho 
determinante que se debe reconocer, para así forjar prácticas 
de enseñanza que promuevan aprendizajes profundos o com-
plejos y perdurables. 
Se concibe como fundamental aprehender la perspectiva de 
que la generación actual por naturaleza se halla inmersa en 
el período de la información, y destacar el reconocimiento 
epistémico en las áreas de Diseño de interiores y Arquitectura, 
ya que por defecto éstas, las incorpora de manera genuina, 
dando cuenta no sólo a cerca matices cognitivos culturales, 
sino también, sobre configuraciones epistemológicas; es decir, 
sobre la disciplina como tal. 
Es por ello que a continuación se toma como objeto de 
reflexión, nueve Proyectos de Graduación pertenecientes al 
campo del Diseño de Interiores, a fin de constatar la inclusión 
genuina de las tecnologías en el área; en este sentido, se le 
proporciona especial atención al uso de los sistemas de dibujo 
asistidos por computadora, ya que son una herramienta fun-
damental en el momento de proyectar espacios, y en algunos 
casos, ciertas morfologías y su estructuración, se llevan a cabo 
sólo con el uso de dispositivos tecnológicos y los programas 
correspondientes, como es el caso del análisis de los trabajos 
que en seguida se presenta. 

Proyectos de Graduación: Configuración 
temática  
- Esper Romero, Melina: Dormir en las nubes. Espacio 
reducido de descanso en Buenos Aires. El Proyecto de Gra-
duación se ocupa de un importante estudio sobre los espacios 
reducidos y las formas de habitarlos. El análisis se plantea 
enmarcándose en una problemática real y actual, e intenta 
desde el diseño, proporcionar una solución caracterizada 
principalmente por la optimización del tiempo, y con ello, por 
una mejora en la calidad de vida de las personas. Es así como 
la autora, partiendo de un enriquecedor análisis del contexto 
y los potenciales usuarios, propone una cápsula o cabina para 
dormir, o bien, un hogar transitorio de reposo de dimensiones 



104 Escritos en la Facultad Nº 150 (2019) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLV: 10 de abril de 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

súper reducidas, para ser utilizado por aquellos que necesiten 
descansar por tiempos cortos. Dentro de los posibles usuarios 
se contempla: Personas en tránsito en aeropuertos y terminales 
de buses y trenes, familiares y amigos de pacientes internados 
en hospitales y entre otros, usuarios en general, sin domicilio 
en la Capital y que busquen un ahorro de tiempo respecto de 
los trayectos de viaje y por qué no, económico. 
El trabajo se enmarca en la categoría: Creación y expresión y 
en la línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; respecto a esto, ambos ajustes se consideran 
correctos, junto con la pertinencia del tema para el ámbito 
disciplinar. En cuanto al grado de innovación, y pese a que 
los contenidos teóricos se orientan a las reiteradas temáticas 
de espacios reducidos y psicología ambiental, culminando 
con una propuesta contextualizada en sus orígenes en Japón, 
se piensa que implementar su utilización en Buenos Aires es 
muy enriquecedor, ya que la ciudad se enmarca dentro del 
concepto las grandes urbes y cuenta con los potenciales usua-
rios, proporcionando al tiempo, un nuevo nicho de mercado 
para ser explorado por interioristas, arquitectos y diseñadores 
industriales y de mobiliario, entre otros. 
La línea teórica que constituye el trabajo se arma mediante 
cinco capítulos, dispuestos de forma ordenada; en este sen-
tido, la autora, con crítica propia y en combinación con los 
lineamientos de los autores: Trias, González, Barthes y Zim-
mermann, entre otros, en el primer apartado, da cuenta sobre la 
conformación de las ciudades y de qué forma el individuo fue 
evolucionando en su habitar. De manera profunda, enmarca la 
historia de Buenos Aires y ahonda en temas relacionados con 
la calidad de vida de sus habitantes, resaltando objetivamente, 
ciertas problemáticas sociales, económicas y culturales, entre 
otras. Asimismo se profundiza en diversos aspectos que hacen 
la cotidianeidad en la ciudad, donde de manera acertada, se 
encuadra el tiempo urbano como fundamental para el desa-
rrollo de una mejora en la calidad de vida. Las tipologías 
de viviendas se consideran también importantísimas en esta 
etapa, pues la autora mediante su explicación y con ello, su 
evolución, describe al habitante actual de la ciudad, dando 
cuenta de los diferentes espacios y las formas de convivencia.
La parte central del cuerpo, bajo los fundamentos de Panero, 
Neufert y Sveiven, entre otros, se ocupa de un importante 
estudio relacionado específicamente con el espacio, donde 
se ahonda en conceptos sobre dimensionamientos acotados y 
diferentes herramientas de diseño, junto con sus características 
morfológicas; dichas argumentaciones se contextualizan en 
el actual Buenos Aires y se las comparan con juicio y dete-
nimiento con otros espacios reducidos construidos en otros 
países; contenidos que permiten el análisis del descanso dentro 
de una cápsula como tal. En este sentido, se describen dentro 
de un breve contexto histórico y se estudia de forma correcta 
sus componentes y la manera cómo se utilizan de acuerdo a su 
implantación. Se piensa que el estudio de este apartado, resultó 
indispensable para la autora, pues éste, le consintió trazar las 
pautas de diseño para la cabina de descanso propuesta.
Por último, el trabajo culmina con la proyección de la cápsula; 
se trata de un prototipo habitable de medidas mínimas, que 
admite un descanso confortable, pudiéndoselo adquirir me-
diante el servicio de alquiler. A modo de ejemplo, la autora, 
acertadamente lo implanta en el tercer piso del Hospital de 
Pediatría Garrahan, a fin de dar cuenta sobre su relación con 
el entorno y la proximidad con las áreas de aseo/higiene. En 
líneas generales, los tópicos de los que se ocupa el Proyecto 

son pertinentes de acuerdo con la hipótesis que se plantea a 
lo largo del escrito.

- Winograd, Nazarena: Contención en las empresas. Diseño de 
interior móvil: Guarderías en módulos. El Proyecto de grado 
se centra en un estudio sobre los recursos de la arquitectura 
efímera y su aplicación en una guardería tipo, realizada a 
partir de un módulo móvil. El planteo proyectual se orienta 
a la clase trabajadora y se postula como una solución ante la 
insuficiencia de espacios similares, carentes de confort y de 
costos elevados. La guardería efímera o mejor, itinerante y 
su sustento teórico, intentan posicionar al diseño como una 
respuesta positiva a problemáticas sociales y económicas que 
impactan particularmente la clase media actual.
El trabajo se encierra en la categoría: Creación y expresión y 
se ajusta a la línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes de forma correcta. La pertinencia del 
tema es acorde al ámbito disciplinar junto con su aporte en 
cuanto a la innovación; pues la autora, pese a que aborda 
los reiterados tópicos concernientes a espacios infantiles, se 
aventura en el mundo de lo efímero y móvil, y desde lo teórico 
y lo práctico, se introduce en una producción con sentido real 
en un contexto actual.
El marco teórico se organiza cuidadosamente en cinco capí-
tulos bien articulados, planteándose en una primera instancia, 
bajo los lineamientos de Pastorelli y Valencia, todo lo rela-
cionado con los módulos móviles y la arquitectura efímera 
y la de apoyo; en este sentido, de manera correcta, se define 
el concepto de lo efímero como temporal y transformable 
continuamente, esbozándose a la vez, un breve contexto his-
tórico contextualizado en el período Barroco y enfatizándose 
en las aplicaciones y concepciones actuales. Respecto a la 
arquitectura de apoyo, acertadamente se la enmarca dentro de 
lo emergente y en cuanto a lo móvil, se la aprehende desde su 
liviandad estructural y su flexibilidad relacionada con el trasla-
do y el armado. También se da cuenta sobre su materialidad, en 
este caso, estructuras portantes de chapa plegada y soldada, así 
como los inicios de su utilización, sintetizando sus alcances, 
mediante un enriquecedor relevamiento de casos existentes 
en el mundo y la Argentina. De igual forma, y siguiendo los 
enunciados de Grisolia y Videla, se contextualiza la mujer 
actual, resaltándose factores de transformación, velocidad, 
dinamismo en la sociedad. 
La parte central del cuerpo, siguiendo los pensamientos de 
Faro, Piaget y Vygotsky, entre otros, se focaliza en los espacios 
infantiles, su propósito y diseño, ahondándose particularmente 
en las guarderías. Respecto del primero, adecuadamente se 
analizan las herramientas del diseño: color, textura, forma e 
iluminación, en conjunto con tópicos propios de la psicolo-
gía infantil y las teorías del constructivismo que se vinculan 
apropiadamente con temas sensoriales, a fin de proporcionar 
mediante el espacio, el equilibrio que los pequeños deman-
dan. Lo que corresponde a las guarderías, correctamente se 
las consideran como instituciones educativas dedicadas al 
cuidado personalizado de los niños y se expone un análisis 
de casos que resulta enriquecedor, ya que le proporcionó a la 
autora bases sólidas en el momento de proyectar el espacio 
móvil, profundizando correctamente en aquellos aspectos que 
promuevan el crecimiento intelectual y motriz.
La última instancia del cuerpo, culmina con la ejecución del 
diseño de la guardería tipo; en este sentido, se presentan dos 
módulos que darán acogida a los más pequeños de 0-1año y 
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el otro para los niños de 1-3 años. Los espacios intentan ser 
flexibles, funcionales y sobre todo, lugares de contención, 
trasladables y con la posibilidad de implantárseles de acuerdo 
a la ubicación de la empresa que los solicite. 

- García Rodríguez, Gabriela: El aprendizaje a través de los 
sentidos. Diseño de aula sensorial en un Jardín de Infantes. 
El Proyecto de Graduación, se propone dar cuenta de cómo 
a través del espacio y diversos temas sensoriales, se estimula 
el aprendizaje para niños entre uno y cuatro años con Diag-
nóstico dual de síndrome de Down y Autismo. Es así como 
la autora, partiendo de un enriquecedor análisis sobre los 
recursos del diseño, la psicología ambiental y la educación 
integral, entre otros, plantea el re-diseño de un aula en el jardín 
de Infantes: El mundo de Walt Disney ubicado en la zona de 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El trabajo se introduce en la categoría: Creación y expresión 
y en la Línea temática: Diseño y producción de objetos, es-
pacios e imágenes; de acuerdo con esto, ambas inserciones 
se consideran correctas, junto con la pertenencia del tema 
dentro del ámbito disciplinar, por dar cuenta sobre los alcan-
ces del profesional del diseño, y en el presente caso, con la 
colaboración de los profesionales de la institución educativa, 
enfatizar en responsabilidad social y el afán por superar las 
expectativas didácticas. Respecto a la innovación que el pro-
yecto proporciona, aquí se estima, que aunque es un tópico 
reiteradamente investigado, el recorte de campo, permite 
diferenciarlo, pues la autora, delimitando los trastornos de 
la patología y considerando la inclusión y el trabajo integral, 
da cuenta de un aula, que sin perder su identidad, hecho muy 
beneficioso para los pequeños que padecen la patología, se 
transforma de acuerdo a cada actividad.
El recorrido teórico, se arma mediante cinco capítulos arti-
culados entre sí, donde se da cuenta sobre contenidos muy 
específicos correspondientes al recorte temático y los obje-
tivos propuestos; En este sentido; la autora, siguiendo los li-
neamientos de los autores: Jones, Piaget, Fröebel y Osterrieth, 
entre otros; en una primera instancia, da cuenta sobre tópicos 
que corresponde al diseño de interiores, reflexionando sobre 
los cimientos de la disciplina y los recursos que la caracterizan 
e impactan al usuario en cualquier ambiente, y en particular, 
en los destinados a escenas educativas infantiles; es por ello 
que se resaltan diversos aspectos del niño y la importancia 
de su entorno educativo inicial. De igual forma, se esboza un 
análisis sobre la estimulación temprana, los obstáculos del 
desarrollo en los pequeños y un marco, donde se destacan 
ciertas estrategias para el óptimo aprendizaje.
La parte central del cuerpo ahonda en temáticas que se relacio-
nan con los aspectos sensoriales, abordados de forma correcta 
mediante los recursos del diseño; en este sentido, la autora, 
basándose en las argumentaciones de: Spitz, del Bosque, Porro 
y Quiroga, entre otros, se ocupa de analizar los elementos que 
por defecto, son propulsores del estímulo: la forma, el color 
y los materiales en conjunto con sus texturas. Se considera 
que su reflexión es clave, al momento de proyectar espacios 
en general, y en particular, para niños que padecen ciertas 
patologías, siendo éste, el objetivo del presente trabajo. De 
igual forma, se analiza de forma correcta, bajo los conceptos 
de la UNESCO, Lewis y Patterson, entre otros, acerca de la 
educación especial, enmarcada desde un razonamiento per-
ceptivo del espacio, en combinación con lo característico de 
las patologías en cuestión y el déficit infantil diferenciado, 

conceptos contundentes, de los que la autora se aprehende 
para el armado de la última instancia del trabajo.
Respecto a la instancia final, la autora la aborda desde lo 
propio del proceso de diseño, dando cuenta primero, sobre 
el espacio objetivo, y describiendo, de manera consiente y 
objetiva, un aula sensorial y su influencia en el desarrollo 
cognitivo de los pequeños. La reflexión parte de los elementos 
de la disciplina, y por defecto, intentan suplir las necesidades 
del usuario, en este caso, el estudio completo sobre el Diag-
nóstico dual de las patologías en cuestión, son determinantes 
para el trazo de las estrategias de diseño que la autora estima 
primordiales para el espacio de los pequeños; es por ello 
que además de una propuesta espacial bien argumentada, 
se presenta el diseño de un aula con cinco ambientaciones 
diferentes que sin lugar a dudas, permitirá transmitirle al niño 
sentido de pertenencia, comprensión de la realidad, seguridad 
y conciencia sobre su rutina. 

- Urrutia, Florencia: Verdes Inclusivos. Creación de un diseño 
guía para mejorar la circulación de discapacitados motrices. 
El proyecto de Grado, se ocupa de analizar el impacto del 
interiorismo en ámbitos públicos, haciendo especial énfasis 
en usuarios afectados por discapacidades motrices. En este 
sentido, la autora se propone, el armado de un manual básico 
que proporciona los principales criterios a tener en cuenta 
en el momento proyectar espacios verdes: parques o plazas 
públicas, poniéndose en práctica, mediante la intervención 
de una plaza en la zona de Puerto Madero, Buenos Aires. El 
objetivo que se plantea, consiste en dar cuenta, de cómo, el 
adecuado uso de los recursos de la disciplina, en combinación 
con los parámetros concernientes a los conceptos de flexibili-
dad y accesibilidad, son determinantes en la optimización del 
espacio y la estimulación del buen ánimo de las personas. La 
flexibilidad y el concepto integrador, se aborda no sólo desde 
la espacialidad, sino también desde las particularidades del 
usuario, con el objeto de proveerle un lugar sensible, estético, 
confortable, sano y funcional, dentro de otros.
El trabajo se enmarca en la categoría: Creación y expresión y 
en la línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; respecto a esto, ambas inserciones se consideran 
correctas, junto con su innovación y la pertinencia del tema 
con relación al ámbito disciplinar, por hacerse hincapié en 
los conceptos de adaptabilidad en conjunto con la función, 
orientada a un segmento de la población muy específico que 
padece de patologías relacionadas con la discapacidad; y pese 
a que el tópico ha sido investigado en reiteradas ocasiones, la 
decisión de fusionarlo con espacios públicos verdes, hace la 
diferencia, e invita a los profesionales del diseño a incursionar 
en temas que ahonden en lo social y en el diseño inclusivo 
en general.
El marco teórico que constituye el trabajo, se arma cuida-
dosamente mediante cinco capítulos que plantean un hilo 
conductor temático muy específico. Así, el primer apartado 
del escrito, combinando valoraciones propias con los con-
ceptos de: Grimley, Planella, Ching y Papanek, entre otros, 
da cuenta de los cimientos de la disciplina en conjunto con 
diversos aspectos de la inclusión y todo lo relacionado con 
la discapacidad motriz en el marco de la sociedad; en este 
sentido, la autora de forma consciente, define la profesión 
y su hacedor, y de manera reflexiva, la inserta dentro de lo 
social, como una creación de nuevas plataformas que den 
lugar a la interacción y el desarrollo colectivo. Respecto de 
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la inclusión, el planteo se rige correctamente por lo universal 
y los valores de diversidad e igualdad, haciendo especial 
énfasis en el diseño de espacios accesibles e integradores. 
Asimismo, y siguiendo los parámetros de la Ley n°962, se 
exponen ciertos conceptos sobre la ergonomía y la normativa, 
respecto de las construcciones correctas para los discapaci-
tados y las dificultades actuales, presentes en el momento de 
usar algunos productos o elementos de apoyo en general, y 
las sillas de ruedas, en particular. 
La parte central del escrito, se refiere a temas concernientes a 
los espacios públicos y la flexibilidad; de acuerdo con esto, la 
autora de manera acertada, se focaliza en un análisis exhaus-
tivo de plazas y parques verdes en la ciudad de Buenos Aires, 
a fin de dar cuenta sobre los componentes predominantes, 
respecto de su diseño y la relación estrecha de éstos con la 
accesibilidad para los discapacitados. El estudio se lleva a 
cabo siguiendo los lineamientos del arquitecto Kronenburg, 
por ser especialista en construcciones flexibles y enfatizar en 
la accesibilidad y la inclusión de todos; y siendo justamente 
ése, el objeto de reflexión que plantea la autora, se analizan 
los parques, en conjunto con los conceptos que estudia el 
arquitecto, para así definirse los aspectos fundamentales en 
el momento de la proyección de la plaza que propone el PG.
Respecto de la propuesta en sí, la autora culmina la última 
instancia del cuerpo, con su proyección, valiéndose de las 
concepciones de inclusión, e intentando proveer soluciones 
viables a la problemática detectada en el estudio de los casos 
reales, abordados en los anteriores apartados. De acuerdo con 
esto, el modelo “Verdes Inclusivos” que se plantea, busca la 
flexibilidad y la adaptabilidad. Intenta dar cuenta de la diver-
sidad cultural y social, a fin de estimular el compromiso y la 
integración de sus visitantes. 

- Meller, Constanza: Viviendas nómades para la generación 
Millennial. Diseño de una casa rodante ecológica para Mi-
llennials argentinos. El Proyecto de Graduación propone el 
estudio de las casas rodantes, particularmente, las diseñadas 
a partir de vehículos. Bajo los lineamientos del interiorismo, 
intenta dar cuenta sobre conceptos de ambientación, ecología, 
técnica y multifuncionalidad, planteándose así, un hogar ro-
dante para ser utilizado por millennials argentinos que buscan 
explorar lugares y culturas, contribuyendo con el cuidado del 
medio ambiente.
El trabajo se enmarca en la categoría: Creación y expresión y 
en la Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; de acuerdo con esto, ambos ajustes se consideran 
correctos, junto con la pertenencia del tema, dentro del ámbito 
disciplinar; pues ahondar en temáticas que involucren cues-
tiones del medioambiente y analizar estrategias para evitar 
impactos negativos, así como replantearse las nuevas formas 
de habitar y los usuarios de la actual generación, deberá ser 
fundamental para los diseñadores de hoy. Respecto al grado 
de innovación, no se detecta grandes diferencias, esto se debe 
a que la temática ha sido vastamente indagada y vinculada 
con tópicos, que por defecto, tienen que ver con los espacios 
reducidos, la sustentabilidad y las viviendas emergentes/
temporales, entre otros.
El cuerpo teórico se construye mediante cinco capítulos que se 
conectan de manera lógica entre sí. De acuerdo a los conceptos 
de Gross, Grupo S4, Ching y Binggeli, entre otros, ahonda en 
los tópicos propios de los usuarios en cuestión, la generación 
millennial, en comparación con otras, sus modos de habitar, 

junto con sus hábitos y creencias, como así también, en todo lo 
que corresponde a las casas rodantes; de éstas, de manera co-
rrecta se esboza una breve historia contextualizada en Estados 
Unidos y Europa, y al tiempo, se estudia los componentes del 
vehículo y los parámetros a tener en cuenta para transfórmalo 
en habitable, teniendo muy en cuenta las marcas de los autos 
y las especificaciones técnicas correspondientes.
El centro del cuerpo se ocupa, mediante las argumentaciones 
de Terrapin Bright Green, Arrevol, Grimley y Love, entre 
otros, de analizar las energías renovables y todo aquello 
que permite el cuidado del medio ambiente; en este sentido, 
la autora, con juicio y detenimiento, da cuenta sobre ricos 
conceptos de reutilización y enfatiza sobre su aplicación en 
el interiorismo. Así mismo, se ahonda en los cimientos de la 
disciplina en combinación con las dimensiones reducidas, la 
optimización del espacio y las herramientas de diseño; en este 
sentido: la iluminación, los colores, las texturas, el mobilia-
rio, los límites y los materiales. Conceptos muy útiles que le 
permitieron a la autora, trazar los parámetros de diseño en el 
momento de re-adaptar el vehículo. 
La última instancia del trabajo, da cuenta de un ante-proyecto 
que expone la propuesta de diseño como tal. En este sentido, 
el vehículo es un colectivo escolar, adaptado a vivienda móvil 
o rodante. El usuario se analiza detenidamente en conjunto 
con el plan de necesidades y todo lo que corresponde a los 
temas de las instalaciones; en este caso: sanitarias, eléctricas, 
refrigeración y calefacción; aspectos técnicos que hacen 
posible a la vivienda rodante habitable y fundamental en 
cualquier propuesta de diseño espacial. De acuerdo con esto, 
los datos específicos que proporciona la autora con relación 
a su ejecución técnica dentro de la casa rodante, serán deter-
minantes para la accesibilidad a dicho confort y se relacionan 
estrechamente con los tópicos concernientes al cuidado del 
medio ambiente. 

- Shuster Girimet, Nadia: Espacios para el aprendizaje. 
Diseño de interiores flexibles, integrados y divertidos para 
escuelas. El proyecto de Grado, partiendo de la relación entre 
el lugar y la pedagogía, y subrayando conceptos de flexibi-
lidad e integración, propone reflexionar sobre los espacios y 
los paradigmas educacionales del siglo XXI. En el estudio se 
contempla una propuesta de diseño que transforma los espa-
cios de una planta escolar primaria tradicional, siguiendo los 
lineamientos de la flexibilidad y lo multidisciplinar, adaptada 
a las exigencias de la escuela abierta, y en consecuencia, a 
las del usuario actual.   
El trabajo se introduce en la categoría: Creación y expresión 
y en la Línea temática: Diseño y producción de objetos, es-
pacios e imágenes; de acuerdo con esto, ambas inserciones 
se consideran correctas, junto con la pertenencia del tema 
dentro del ámbito disciplinar; pues la autora, pese a que 
aborda una temática frecuentemente investigada, plantea el 
problema dentro de la crisis educativa, y lo respalda mediante 
la estructura constructivista, desarrollando un espacio apto 
para aprender haciendo. 
El cuerpo teórico se organiza en cinco capítulos articulados 
entre sí, planteando un recorrido temático con un eje conductor 
bien definido. Así, la autora, basándose en las argumentaciones 
de: Neufert y Neff, Puiggros, Aguerrondo y Tiramonti, entre 
otros, en una primera instancia, se enfoca en los espacios 
escolares y la educación en la actualidad, donde se resaltan 
las prácticas convencionales del conductismo, ahondándose 
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en sus falencias y las influencias de la pedagogía creativa 
como base fundamental del constructivismo, estableciéndose 
así, todo lo que se relaciona con los conceptos de escuela 
abierta, a fin de dar cuenta sobre la importancia de reflexionar 
y replantear las prácticas educativas. Respecto de la caja ar-
quitectónica y los espacios físicos de las instituciones de hoy, 
se analiza con juicio y esmero, los ambientes, la habitabilidad 
y todo lo que corresponde a los recursos del interiorismo, en 
este caso: el confort y las herramientas de diseño que exponen 
los espacios en cuestión. 
La parte central del escrito, bajo las argumentaciones de To-
nucci, Pallasmaa, Ching y Binggeli, entre otros, concierne a 
los criterios que se deberán tener en cuenta en el momento de 
proyectar espacios destinados para la construcción de conoci-
miento; correctamente, la autora se focaliza en las tipologías 
espaciales actuales, abordando como eje principal, conceptos 
que corresponden a la adaptabilidad, la flexibilidad y el dise-
ño modular. Acertadamente, se sostiene que de acuerdo a la 
flexibilidad que se implemente, los espacios se convertirán 
en un factor importantísimo respecto de la didáctica educa-
tiva. Este apartado también plantea un enriquecedor análisis 
de cuatro casos, donde se identifica correctamente ciertos 
factores determinantes para proyecciones o diseños flexibles 
en ámbitos educacionales. De acuerdo con esto, se le otorga 
especial atención a la sectorización, el mobiliario modular, la 
flexibilidad, la forma, la iluminación y el color. Tales variables 
se analizan exhaustiva y minuciosamente, aprehendiéndoselas 
como herramientas complementarias para la propuesta de 
diseño que se presenta.
La última instancia del escrito, corresponde al diseño de un 
espacio flexible integrado, pautado dentro de las instalaciones 
de una escuela primaria, tipo tradicional. La idea principal es 
la proyección de seis instancias de aprendizaje, que permitan 
la comunicación entre todos los involucrados, y que el espacio, 
sea un motor estimulante que incorpore tecnologías. El diseño 
de las instancias se presenta con criterio, adjuntándose los pla-
nos correspondientes, de la mano de diversas especificaciones 
técnicas y paneles conceptuales que facilitan la comprensión 
general de la propuesta espacial. 

- Onorato, Estefanía Liz: Vivienda saludable, Reciclaje y 
optimización. El Proyecto de Graduación, se inserta dentro de 
los conceptos sustentables y plantea una vivienda residencial 
realizada a partir de tres contenedores marítimos en desuso y 
ambientada mediante materiales reciclados, a fin de promover 
el cuidado del medio ambiente, como también, la reutilización 
y re-significación de objetos desechados. El objetivo principal 
del trabajo, aquí se analiza que tiene que ver con dar cuenta, 
sobre los materiales con baja emisión contaminante y cómo, 
a través de su adecuada implementación se logra una mejora 
en la calidad de vida de las personas.
El trabajo se enmarca en la categoría: Creación y expresión y 
en la Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes; ajustes que se consideran correctos, junto con la 
pertenencia del tema dentro del ámbito disciplinar, pues el 
profesional del diseño ejerce responsabilidad social y su obje-
tivo por defecto, consiste en forjar ventajas; por consiguiente, 
aquí se piensa que proponer una vivienda a partir de desechos 
re-utilizados, colabora con la reducción de tóxicos, generando 
importantes beneficios para el medio ambiente en general. 
Dentro de los parámetros relacionados con la innovación, no 
se detectan importantes logros, debido a que el tópico ha sido 

muy investigado y a que la autora no termina de apropiarse de 
éste, o bien, de orientarlo hacia un punto específico; pues no 
se comprende si el trabajo gira en torno a la re-utilización o 
al armado de una vivienda que proporcione confort, aspecto 
que se considera propio del evento de proyectar espacios. 
El cuerpo teórico se construye en cinco capítulos articulados 
entre sí, donde la primera instancia, bajo los fundamentos 
de la UNESCO, Vlek, la ONU, Heller y Wong, entre otros, 
expone tópicos concernientes al medio ambiente, su influencia 
en las personas, el impacto en la calidad de vida y la labor del 
interiorista. El primero se define correctamente como todo 
aquello que rodea al ser humano y como determinante para él, 
en aspectos saludables, físicos, mentales y sociales. Asimismo, 
se esboza a rasgos generales, la importancia de implementar 
el uso de los materiales reciclables, (no se mencionan cuáles). 
En cuanto a la calidad de vida, se plantea correctamente desde 
aspectos económicos, de salud, emocionales y oportunidades, 
entre otros, incorporándose al Diseño de Interiores como 
una disciplina capaz de mejorar los espacios si se opta por la 
utilización de materiales amigables con el medio ambiente. 
En resumen, los contenidos de ésa instancia resultan un poco 
confusos y algo repetitivos. Los temas que corresponden al 
Índice de Desarrollo Humano y el Producto bruto interno per 
cápita, si bien ayudan a medir la calidad de vida de un país, 
no justifican del todo la propuesta de la vivienda realizada, al 
menos que ésta se plantee como algún tipo de vivienda social, 
los ítems sobre salud, seguridad, ingresos salariales, educación 
y economía del país, si serían relevantes. 
La parte central del cuerpo, desarrolla, bajo los lineamientos 
de Marsili, Woods y Cremaschi, entre otros, todo lo que tiene 
que ver con la construcción de espacios convencionales a 
diferencia de los planteados a partir de un contenedor. Dicho 
apartado se considera relevante, ya que suministra las ventajas 
y desventajas de ambos, formas de construcción y materia-
lidad, tipologías, dimensiones y plan de necesidad para los 
dos casos. Conceptos muy útiles que permitieron profundizar 
en el análisis sobre la implementación del contenedor como 
espacio habitable en la Argentina, China, Israel, Nueva York 
y Londres, entre otros, proporcionando a la vez, bases sólidas 
en el momento de transformar el dispositivo. 
La última instancia del cuerpo, presenta la propuesta de la 
vivienda contenedor, acompañada por la descripción de su 
materialidad, mobiliario, iluminación, dimensiones y paleta 
de colores. El planteo proyectual es coherente, y más allá de 
que los contenidos se enmarcan dentro de la problemática am-
biental, sigue sin comprenderse el propósito/fin de ése espacio. 

- Pérez, Sandra Liliana: Espacio laboral: Coworking. Trans-
formaciones en el Diseño de Interiores. El proyecto de Grado 
se ocupa de investigar la manifestación del Coworking y el 
posicionamiento del Diseño de Interiores frente al nuevo mo-
delo de organización laboral, que postula como eje principal 
lo multidisciplinar, lo espontáneo, la informática; en resumen, 
la globalización. La investigación se propone analizar el 
contexto sociológico de la nueva forma de trabajar, e intenta 
identificar las tareas del profesional del diseño que responden 
al fenómeno, donde se tiene en cuenta mayormente, aquellas 
intervenciones espaciales que cumplen con los programas de 
necesidades del freelancer actual.
El trabajo se encierra en la categoría: Investigación, ajustándo-
se a la línea temática: Historia y tendencias de forma correcta. 
La temática desarrollada concierne al ámbito disciplinar de la 
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autora y pese a que se introduce dentro de los vastos tópicos 
que pertenecen a los espacios laborales, se detectan importan-
tes aportes relacionados con diferentes lineamientos socioló-
gicos y filosóficos que clarifican la tendencia evolutiva de las 
formas de trabajar y como consecuencia, la de los espacios.
La línea teórica que organiza el trabajo, se arma con juicio y 
detenimiento en cinco capítulos que se articulan entre sí. En 
este sentido, siguiendo los conceptos de Céspedes, Denning, 
Ching y Binggeli, entre otros, en una primera instancia, la 
autora da cuenta sobre los cimientos de la disciplina, desta-
cando las tendencias con relación a los espacios laborales, los 
antecedentes de las oficinas del siglo pasado y su evolución 
hasta el actual y todo lo que tiene que ver con los conceptos 
sobre la flexibilidad y los trabajadores independientes. Este 
apartado se coincidiera relevante ya que se inserta dentro del 
margen del mercado laboral, en combinación con diversos 
fenómenos sociales. Es por ello que aquí se destaca la reflexión 
sobre el trabajador freelancer y los conceptos acerca del uso 
del dinero y los tiempos, así como los desarrollos científicos, 
industriales y las diferentes manifestaciones arquitectónicas 
encuadras dentro de importantes acontecimientos históricos 
sucedidos en el último siglo, dentro de estos: el Home office, 
el container office y el Coworking. 
La parte central del cuerpo gira en torno a los espacios 
Coworking en sí, los que se describen con fundamento, vin-
culándoselos con sus usuarios y el Marketing; es así como 
mediante los conceptos de Spinuzzi y Bevilacqua, entre otros, 
la autora analiza las herramientas del diseño, tomándoselas, 
como fundamentales en el momento de transformar un espa-
cio, insertando al usuario como el fin de la propuesta espacial. 
Con relación a lo fundamental del usuario, la autora desarrolla 
una encuesta que proporciona importantes datos, respecto de 
los coworkers, dentro de éstos, se destacan temas relaciona-
dos con la flexibilidad horaria, lo multidisciplinar en cuanto 
a las profesiones, lo económico y la influencia del diseño 
del espacio en el momento de seleccionar y participar en la 
nueva forma de trabajar. De acuerdo con esto, acertadamente 
se resaltan las herramientas del interiorismo, y se enfatiza en 
la flexibilidad y la ergonomía.
La instancia final de la investigación, bajo los lineamientos de 
Rossi y el Reporte del Ecosistema Emprendedor de la ciudad 
de Buenos Aires, entre otros, se ocupa de los estilos y del mer-
cado actual, contextualizado en la Argentina; en este sentido, 
la autora minuciosamente, da cuenta sobre el surgimiento de 
la modalidad de trabajar y la cultura colaborativa, ahondan-
do en las futuras proyecciones para el campo en cuestión y 
ejemplificando mediante casos, sobre las aplicaciones del 
interiorismo en éstos. Es así como acertadamente, se expone 
sobre la diversidad y las iniciativas de los emprendedores 
argentinos y sus preferencias respecto de los espacios, la ubi-
cación y el funcionamiento, entre otros. Concluyéndose que la 
experiencia coworking en el país, sobre todo en Buenos Aires, 
se introduce en las tendencias mundiales y que corresponde 
a una transformación generacional en constante evolución. 
En líneas generales, los contenidos que hacen a la investi-
gación se desglosan y articulan minuciosamente, sin perder 
el foco del panorama actual laboral, la nueva modalidad de 
trabajar, la inmediatez, la globalización, la conectividad, y 
dentro de otros, la organización de los espacios que hace 
posible el buen funcionamiento de la modalidad. 

- Palomino Cutiri, Anderson Ronald: Oficinas Itinerantes. 
Unidades modulares flexibles para espacios de trabajo al aire 
libre. El Proyecto de Graduación consiste en un estudio sobre 
los espacios de trabajo, abordados mediante la premisa de su 
relación con el contexto; en este sentido, el autor propone el 
diseño de un espacio interactivo con su entorno, caracterizado 
por la flexibilidad respecto de su uso y sobre todo, por ser 
capaz de adaptarse a contextos, climas y terrenos diversos. La 
propuesta se desarrolla a partir de unidades modulares itine-
rantes y/o transportables que permitan incorporárselas como 
una extensión de oficinas a empresas existentes, o bien, como 
una solución para usuarios independientes que proyecten 
nuevos emprendimientos, para quienes realicen trabajos de 
campos, como una opción para oficinas estacionales y entre 
otros, para usárselas temporalmente por aquellas empresas 
que atraviesen por una refracción o similar.
El trabajo se encierra en la categoría: Creación y expresión y 
se ajusta a la línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes de forma correcta. La temática desarro-
llada concierne al ámbito disciplinar del autor y pese a que 
se inserta dentro de los reiterados tópicos que corresponden a 
los espacios laborales, se detectan importantes aportes y una 
preocupación por innovar, no sólo en las formas de trabajar 
que demanda la actualidad, sino también, en lo que atañe a 
la infraestructura multifuncional que responde a las nuevas 
conductas de trabajo en los usuarios y como consecuencia, 
a su productividad. 
El marco teórico que constituye el trabajo, se organiza con 
mediante cinco capítulos articulados entre sí. En este sentido, 
siguiendo los conceptos de Hobsbawm, Monje, Pogade y 
Kronenburg, entre otros, en una primera instancia, al autor 
da cuenta sobre las oficinas en sí, apoyado por un contexto 
histórico amplio que relata el surgimiento y la evolución, no 
sólo de los espacios laborales, sino también, la de los con-
ceptos y las nuevas nociones y exigencias de la generación 
actual. Asimismo y de manera objetiva, se ahonda en las 
tipologías de oficinas, haciéndose especial énfasis en concep-
tos de flexibilidad y multifuncionalidad, ambos, vinculados 
estrechamente con las concepciones sobre los actuales hábitos 
del trabajo y el entorno.
La parte central del cuerpo, da cuenta sobre tópicos que se 
relacionan con el desplazamiento, el traslado y la movilidad 
de los espacios de trabajo. Es así como el autor, de manera 
precisa y siguiendo los lineamientos de Friedman, Bayona, 
Mac Donnell y Lizondo, entre otros, define los conceptos, 
estableciendo objetivamente importantes diferencias. De igual 
forma, contextualiza la arquitectura efímera y la modular, 
resaltando sus principales características. Se destacan los 
contenidos expuestos sobre la materialidad, los ensamblajes 
y la clasificación de los módulos, pues su análisis, resulta muy 
oportuno para consolidar el espacio que se propone. Igualmen-
te, la inclusión de OfficePod y Oz Global, para ser analizadas 
como modelos, se consideran acertados, pues estos, reúnen 
variables fundamentales relacionadas con la modularidad, la 
flexibilidad y la itinerancia.
La última instancia del cuerpo, analiza los casos: WeWork, 
Food Fest Buenos Aires, Estaciones Saludables del Gobierno, 
Basani, Módulos portátiles Obradores (LP) y Mobilbox. El 
enriquecedor estudio de las empresas o instituciones, aborda 
minuciosamente los criterios de flexibilidad, adaptabilidad, 
itinerancia, movilidad, modularidad y vinculación con el 
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entorno; características fundamentales para la concreción del 
proyecto del espacio de trabajo que se plantea a lo largo del es-
crito y del que se presenta una etapa completa de anteproyecto.
Respecto de la propuesta espacial como tal, se plantean seis 
prototipos que indudablemente, dan cuenta de las variables 
analizadas y cumplen con los objetivos que el autor trazó 
desde el principio; en este caso, espacios funcionales, carac-
terizados por ser unidades modulares, flexibles e itinerantes. 
En cuanto a la relación con el entorno, se valora la idea de 
poder implantárselo en múltiples contextos de “esparcimiento 
público”; sin embargo, habría que ver cómo es que la estruc-
tura dialoga con cada contexto.

Los aportes disciplinares como conclusiones 
- Esper Romero, Melina: Dormir en las nubes. Espacio redu-
cido de descanso en Buenos Aires. El Proyecto es sin dudas, 
un documento enriquecedor para ser usado como objeto 
de estudio en el ámbito disciplinar. El trabajo proporciona 
varios aportes, dentro de estos, se destaca los análisis que 
corresponden a las tipologías de viviendas, ya que su reflexión 
suministra importantes pautas a tener en cuenta en el momento 
de proyectar unidades residenciales de cualquier tipo, enfa-
tizando sobre todo, en las de dimensiones reducidas. Dentro 
de los parámetros de diseño, se resalta los estudios teóricos 
sobre la morfología, los materiales y el mobiliario. De igual 
manera, la propuesta se concibe como un aporte significativo, 
respecto del mercado en la ciudad, ya que no se cuenta con 
ofertas similares, a excepción del siestario en el microcentro 
de Buenos Aires, y es justamente por lo que se piensa que este 
documento, analizado desde la perspectiva de la integración, 
provee conceptos muy útiles para incentivar la inserción de 
los diseñadores en el campo laboral.

- Winograd, Nazarena: Contención en las empresas. Diseño 
de interior móvil: Guarderías en módulos. El trabajo se con-
cibe como una reflexión útil para los campos del diseño y la 
arquitectura. Se considera como un texto que proporciona 
importante información sobre un nicho de mercado poco 
explorado, respecto de la posibilidad del servicio de guar-
darías móviles o itinerantes, para ser utilizadas por aquellas 
empresas que requieran del servicio, dando cuenta, no sólo 
sobre los alcances del diseño en cuanto a la realización diversa 
de espacios con necesidades específicas, sino contemplando 
también, el potencial para la inserción o vinculación de 
conocimientos y prácticas académicas en un entorno real de 
sociedad y mercado.

- García Rodríguez, Gabriela: El aprendizaje a través de los 
sentidos. Diseño de aula sensorial en un Jardín de Infantes. 
El Proyecto tiene los alcances de un documento práctico, 
que a rasgos generales da cuenta sobre las patologías del 
Síndrome de Down y la de los trastornos del espectro Autis-
ta, con relación a los espacios físicos para su desarrollo. Se 
aprehende también, como un texto interesante para reflexionar 
sobre el significado de la disciplina y la capacidad de sus 
profesionales; en este sentido, los conceptos, respecto del 
uso del color, los materiales y las texturas, en combinación 
con los razonamientos sobre el usuario y como consecuencia, 
su entorno, se conciben como pautas determinantes en el 
momento del proceso proyectual. Pues los profesionales del 
interiorismo, deben ser capaces de proyectar, no sólo espacios 

estéticos y funcionales, sino también, espacios que estimulen 
y sean propulsores cognitivos en procesos de aprendizaje y 
auto control, como es el caso de aquellos que padecen ciertos 
tipos de patologías.

- Urrutia, Florencia: Verdes Inclusivos. Creación de un diseño 
guía para mejorar la circulación de discapacitados motrices. 
El trabajo se considera como un instrumento significativo para 
los campos donde se reflexione sobre el diseño inclusivo en 
general, y en propuestas de espacios aptos para discapacita-
dos en sillas de ruedas, en particular. Desde una perspectiva 
teórica, el escrito tiene los alcances de un compendio tipo ma-
nual, que proporciona datos muy útiles sobre la normativa de 
accesibilidad física, en conjunto con los elementos de apoyo 
para aquellos que padecen de ciertas dificultades motrices.
Se piensa que el escrito, puede ser un instructivo a favor del 
fomento del diseño social y acentuar la flexibilidad, respecto 
de los alcances del profesional, abogando por una inclusión 
integral, que como resultante, proporcionará una mejora en 
la calidad de vida de las personas.

- Meller, Constanza: Viviendas nómades para la generación 
Millennial. Diseño de una casa rodante ecológica para Mi-
llennials argentinos. El Proyecto de tiene los alcances de un 
documento útil, que a rasgos generales, da cuenta sobre los 
cambios en la cotidianidad y particularmente, en las formas 
de habitar la espacialidad; bajo ésa perspectiva, el trabajo se 
considera interesante; pues tener en cuenta que en la actua-
lidad, también se demanda de lo ágil, de lo libre y de lo des-
contractado, es incentivar a los diseñadores por experimentar 
en otros nichos del marco laboral actual. Provee información 
específica sobre los pilares: ecología, diseño, función, confort 
y tecnología, adecuándose por defecto, a las necesidades del 
usuario, temas oportunos para ser explorados en rubros de 
arquitectura, interiorismo, mobiliario e industrial.

- Shuster Girimet, Nadia: Espacios para el aprendizaje. 
Diseño de interiores flexibles, integrados y divertidos para 
escuelas. La propuesta se asimila como un documento im-
portante que da cuenta sobre ciertas herramientas espaciales 
a tener en cuenta en el proceso de diseño, y en particular, 
en el trazo de estrategias que contribuyen a la estimulación, 
potenciando la creatividad en los más pequeños. El principal 
aporte del Proyecto, tiene que ver en la presente devolución, 
con la búsqueda/investigación y planteo de recursos existentes 
adaptados integralmente al sistema de escuela abierta para 
usuarios de hoy, insertos en una sociedad que experimenta 
cambios continuos. Pues la autora, teniendo en cuenta el dina-
mismo de lo actual, proyecta espacios que proporcionan datos 
muy útiles sobre la adecuada y diferente implementación de 
áreas descanso, de innovación respecto al uso del mobiliario, 
de sectores proyectados como elementos óptimos en el mo-
mento de resaltar las zonas lúdicas, a cerca de la morfología 
funcional y en resumen, sobre todos aquellos criterios que 
potencian la interacción en las diversas áreas de la institución.

- Onorato, Estefanía Liz: Vivienda saludable, Reciclaje y 
optimización. El trabajo, a rasgos generales, aquí se admite, 
como un estudio que describe nociones sobre el reciclaje de 
materiales, así como proyectos espaciales realizados mediante 
el uso de contenedores, dando cuenta de los referentes más 
representativos, respecto a su implementación. Ahondándose 
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en los conceptos que se exponen en el escrito, y apoyándose 
en un marco teórico complementario, el trabajo podría ser de 
gran utilidad en las áreas de diseño en general.

- Pérez, Sandra Liliana: Espacio laboral: Coworking. Trans-
formaciones en el Diseño de Interiores. La investigación 
es sin dudas, un instrumento de suma utilidad en el campo 
disciplinar. De manera profunda, da cuenta sobre la transfor-
mación de los espacios laborales y las tendencias evolutivas 
en cuanto a las nuevas formas de trabajar. Dentro de los 
aportes, se destacan los conceptos sobre los estilos, pues 
éstos, se contextualizan con base a los usuarios de la nueva 
generación y a las demandas del mercado laboral actual. El 
trabajo en su totalidad, se concibe como un promotor hacia 
la búsqueda de tópicos contextualizados en la actualidad, una 
que es heterogénea y dinámica, que busca la innovación y lo 
auténtico, pese al contexto especulativo y volátil del mercado 
y la economía.

- Palomino Cutiri, Anderson Ronald: Oficinas Itinerantes. 
Unidades modulares flexibles para espacios de trabajo al aire 
libre. La propuesta se considera innovadora y enriquecedora; 
proporciona varios aportes, dentro de estos, se destacan los 
análisis que corresponden a las tipologías de oficinas, ya que 
su reflexión, suministra importantes pautas en el momento 
de proyectar espacios similares, y no sólo en lo que respeta 
a la infraestructura como tal, sino que también, da cuenta 
sobre los significativos cambios a los que se han expuesto 
los espacios laborales en los últimos siglos, dentro de los que 
se destaca, los desarrollos tecnológicos y la nueva y actual 
postura del empleado. El prototipo modular itinerante, es en 
sí mismo un aporte: su proceso morfológico y la viabilidad 
para su construcción, traslado y armado, se consideran aptos 
para su materialización y coherente para ser presentado como 
una alternativa más de oficinas a diversos organismos/institu-
ciones; pues se observa que pensar en la exteriorización del 
trabajo, el desplazamiento y el emplazamiento de éste, tiene 
que ver con la flexibilidad que caracteriza la sociedad actual.
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Melina Esper Romero
Dormir en las nubes. Espacio reducido de descanso en 
Buenos Aires
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es visitada diariamente 
por una importante cantidad de personas que trabajan en el 
centro y son consumidos por el tiempo que les lleva el viaje 
de ida y vuelta a sus casas. Otros provenientes de distintas 
provincias argentinas se atienden en hospitales de la capital 
por enfermedades propias o de algún familiar y por distancia o 
falta de dinero no vuelven, durmiendo en los pasillos de estas 
instituciones; a su vez, muchos jóvenes llegan a las universi-
dades para estudiar o averiguar cuál será su próxima carrera. 
Este Proyecto de Graduación presenta una nueva opción de 
descanso que hasta el momento no se ha desarrollado en Ar-
gentina buscando cubrir las necesidades de aquellas personas 
que trabajan en Capital Federal, pero viven alejados de ésta o 
de aquellos que por una enfermedad habitan en los pasillos de 
los hospitales con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 
Es una propuesta flexible ya que es aplicable a otro tipo de 
situación o circunstancia debido a que se trata de un módulo 
de pequeñas dimensiones para descansar. 
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Este PG se ha pensado para uno de los hospitales de la Ciudad 
de Buenos Aires, el cual se especializa en la atención a niños 
y es conocido como Hospital de Pediatría Garrahan. La idea 
consiste en crear un espacio reducido de descanso partiendo 
del concepto de las cápsulas japonesas.
Esta unidad habitacional se proyecta para el tercer piso de este 
nosocomio ya que no es zona de pacientes internados, sino 
que es una zona de recreación donde la gente hoy la utiliza 
para comer ya que tiene varias mesas con sillas. 
Surge de la observación de la realidad ya que se ha estudiado 
que muchas personas que no tienen domicilio en Capital 
Federal duermen en los hospitales y varias lo hacen específi-
camente en el suelo. A partir de allí, surge el interrogante: ¿por 
qué dormir en el piso cuando se puede dormir en las nubes?
Por ello, se pensó en una morfología asociada a esta pregunta 
y la respuesta inmediata que se desprendió fue la creación de 
un malvavisco gigante cuyas dimensiones son 2,10 x 2,10 
metros cuadrados en total. Esta cabina consta de una cama y 
una mesa rebatible con una sola silla. Se considera este tipo 
de forma para diferenciarse de las cápsulas japonesas que 
tienen un aspecto rectangular o cuadrado, las mismas se han 
tomado como referencia durante todo el PG. 
Este diseño se relaciona con la percepción que se tiene acerca 
de dormir cómodamente y en un lugar acogedor y mullido. La 
forma orgánica escogida está compuesta por líneas suaves y 
curvas que inducen al sueño y son percibidas como una invi-
tación al descanso buscando comunicar contención tal como si 
fuera una madre arropando a su hijo. De esta manera, no sólo 
se pretende llamar la atención visualmente, sino que también 
el usuario se puede encontrar con mayores dimensiones en 
comparación con las que posee la opción nipona.

Gabriela García Rodríguez
El aprendizaje a través de los sentidos. Diseño de un aula 
sensorial en un jardín de infantes
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, pertenece a la categoría Creación 
y Expresión y sigue la línea temática de Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes, donde el Diseño de Interior 
se encuentra ligado a varios temas de la psicología como 
por ejemplo el color, el espacio y las sensaciones que éstos 
producen a las personas.
Por lo tanto, el interiorismo conjuga lo funcional y lo innova-
dor a través de sus herramientas para la necesidad de poder 
demostrar que no sólo genera un aporte estético a un espacio, 
sino que también compone espacios aptos para desarrollar 
diferentes actividades adecuándose al enfoque necesario 
para la estimulación temprana y aprendizaje en la educación 
en jardines de infantes integrador donde asisten niños con 
diagnóstico dual de síndrome de Down y rasgos autistas. 
El mismo pretende dar respuesta a ¿Cómo ayudar desde el 
Diseño de Interiores a crear y equipar una sala de estimulación 
para el trabajo con niños con trastorno de aspecto autista y 
síndrome de Down?
En el desarrollo del presente trabajo se busca brindar mejoría 
y reforzar un aula de modo sensorial con un método creativo 
e incorporar nuevas técnicas para ofrecer soluciones a todos 
aquellos sentidos que se encuentran débiles desde el Diseño 
de Interior para que resuelvan el problema inicial. Asimismo, 

utilizar las diferentes categorías espaciales y los lenguajes 
expresivos propios del interiorismo de forma adecuada, 
comprender la importancia de la psicología del color y sus 
características para la estimulación temprana, a fin de que los 
niños con este diagnóstico dual se adapten al lugar y puedan 
sentirse a gusto con las herramientas utilizadas para facilitar 
el método de aprendizaje de manera más didáctica.

Constanza Meller
Viviendas nómades para la generación Millennial. Diseño 
de una casa rodante ecológica para Millennials argentinos.
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado: Viviendas nómades 
para la generación Millennial. Diseño de una casa rodante 
ecológica para Millennials argentinos, pertenece a la carrera 
de Diseño de Interiores. Se ubica en la categoría de Creación 
y Expresión siguiendo la línea temática de Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, ya que plantea crear el 
diseño de una casa rodante ecológica adaptada a un colectivo.
Para llevar a cabo este proyecto se investigó acerca del usuario 
Millennial para conocer cuáles son las necesidades, gustos y 
prioridades de este grupo generacional. También, se indagó en 
temas relacionados con su crianza y a la diferencia que existe 
con las generaciones anteriores, a su vez, se detectó cómo 
son los espacios interiores en los que habita esta generación.
Por otra parte, se investigó acerca de las casas rodantes. Cómo 
fueron sus inicios, cuáles son sus usos y qué otros vehículos 
se utilizan con el mismo fin. A partir de eso, se realizóuna 
observación y se definió qué elementos son indispensables 
en ella y se examinó también cómo se da el diseño interior.
Luego, el proyecto se adentró en la temática de la ecología, 
realizando una descripción de la relación entre los Millennials 
y el cuidado del medio ambiente, y a su vez se examinaron los 
métodos de ahorro y reutilización de energía y en la ecología 
fusionada con el diseño interior. 
Por otra parte, el PG hace referencia al espacio, la materiali-
dad y el color para introducir las diferentes herramientas de 
diseño al trabajo y utilizar esta información como bases del 
interiorismo para comenzar a adentrarse en el diseño final.
Por último, se elaboró el diseño interior de una casa rodante 
ecológica adaptada a un colectivo para Millennials argenti-
nos utilizando los datos adquiridos anteriormente para poder 
realizar un plan de necesidades que encamine el proyecto 
de diseño.

Estefanía Onorato
Vivienda saludable. Reciclaje y optimización
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, se titula Vivienda saludable y 
aborda una problemática sobre el reciclaje y la calidad de vida. 
En primer lugar, esto se debe a la cantidad de contenedores 
marítimos que quedan en desuso, y que al ser eliminados 
producen toxicidad al medio. El interior de esta vivienda no 
convencional, está vinculada al reciclaje y optimización de 
productos en desuso.
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En segundo lugar, la sustentabilidad como elemento primor-
dial para contribuir al medioambiente, y en consecuencia 
mejorar la calidad de vida de las personas.
En este Proyecto de Graduación, se propondrá una vivienda 
contenedor que responda a las necesidades del cliente, y que 
sea amigable con el medioambiente. Se enmarca dentro de 
la categoría Creación y Expresión, ya que busca plantear una 
solución posible, a partir de la creación de un nuevo espacio, 
reutilizando objetos, materiales y colores que otorguen confort 
y estética al lugar. Responde a la línea temática de Diseño 
y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que se 
trata de un interior a diseñar con características particulares. 
La carrera que aborda este Proyecto de Graduación es la de 
Diseño de Interiores.
La propuesta abarcará las leyes de seguridad a tener en cuenta, 
que serán estrictamente respetadas, para que la propuesta 
funcione debidamente. De esta manera, a partir del rol del 
Diseñador de Interiores, se busca la transformación de un 
objeto en vivienda.

Anderson Ronald Palomino Cutiri
Oficinas Itinerantes. Unidades modulares flexibles para 
espacios de trabajo al aire libre
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación (PG) que se titula: Oficinas Itine-
rantes. Unidades modulares flexibles para espacios de trabajo 
al aire libre, corresponde a la carrera de Diseño de Interiores, 
está enmarcado en la categoría de Creación y Expresión bajo 
la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes, ya que consiste en la creación de nuevos espacios 
de trabajo móviles y flexibles que conviven y se adaptan a un 
contexto abierto, es decir, están destinados a implementarse 
en áreas públicas o privadas libres o semi cubiertas, en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Este proyecto responde a la necesidad de un espacio laboral 
que tenga la característica de que el trabajador pueda desplazar 
su espacio de labor habitual para acercarse a un público en 
específico o tener a su alcance un espacio adecuado y exento 
de su oficina habitual, sin interrumpir sus actividades. Bajo 
esta premisa, estas unidades modulares están contextualiza-
das dentro de rubros específicos como: Espacios de trabajo 
para trabajadores de campo, trabajadores independientes 
como freelancers o emprendedores; oficinas estacionales 
para diversas situaciones como trabajos eventuales lejanos 
a una oficina central, incremento esporádico de personal, o 
inclusive usar estas unidades temporalmente en ocasiones de 
refacciones de oficinas.
Por consiguiente, este PG responde a la pregunta: ¿Cómo, a 
partir del diseño de interiores, se puede contribuir a la incorpo-
ración de espacios de trabajo para facilitar la accesibilidad de 
los servicios laborales que se ofrece en Buenos Aires? La cual 
será abordada a través de la creación de unidades modulares 
transportables y flexibles que permitan ser incorporadas en 
espacios abiertos. Para tal situación, en primera instancia se 
realizó un estudio conceptual e histórico de algunos momen-
tos trascendentales que generaron cambios en las oficinas. 

Posteriormente se encararon conceptos como flexibilidad 
y adaptabilidad; itinerancia y movilidad; modularidad; y 
finalmente la relación con el entorno. Las cuales engloban las 
variables a analizar por su rol fundamental en la concepción 
de las unidades modulares. Los resultados de dicho análisis 
se confrontarán respecto a dos casos modelos existentes que 
tienen características que se asemejan al ideal de la propuesta 
final de este PG.
La conjunción de los factores mencionados previamente, son 
los que dan lugar a la creación de un espacio de trabajo que 
se adecua a distintos rubros y necesidades laborales, que se 
encuentran al alcance del usuario y que puede desplazarse y 
adaptarse a diferentes instancias externas, ya sean espaciales, 
socioculturales o climáticas; y del mismo modo, que aporte 
a la inserción de nuevas tipologías laborales versátiles según 
las necesidades y requerimientos de las conductas de los 
trabajadores actuales.

Sandra Liliana Pérez
Espacio laboral: Coworking. Transformaciones en el diseño 
de interiores
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación (PG) titulado: Espacio laboral: 
Coworking. Transformaciones en el diseño de interiores, 
corresponde a la carrera de Diseño de Interiores, se enmarca 
en la categoría de Investigación y sigue la línea temática de 
Historia y Tendencia, ya que se investiga el fenómeno del  
coworking y cómo el diseño de espacios laborales se posiciona 
frente a este fenómeno. En la actualidad han surgido nuevas 
tendencias de trabajo, que incluyen formas innovadoras de 
ocupar el espacio y el tiempo, donde los protagonistas son 
los nuevos actores, los trabajadores freelancers, que buscan 
un espacio acorde a sus necesidades. Es así como surge el 
coworking como modelo de organización del espacio laboral. 
Esta nueva metodología de trabajo permite que varios pro-
fesionales independientes de diversos ámbitos compartan un 
mismo lugar. En este sentido, distintas esferas se han visto 
influenciadas, y el diseño de interiores no ha quedado fuera de 
este panorama. El presente Proyecto de Graduación investiga 
las estrategias e innovaciones dentro del interiorismo en este 
nuevo contexto que busca conjugar en un mismo espacio 
laboral la colaboración, sustentabilidad, multifuncionalidad, 
dinamismo, productividad e innovación. Se enfatiza el rol del 
diseño que juega un papel importante a la hora de implementar 
estos espacios, lo que recae concretamente en la labor del 
diseñador, quien tiene que buscar nuevas herramientas para 
intervenir correctamente la planificación de estos lugares. 
La época contemporánea se caracteriza por la globalización, la 
hiperconectividad e inmediatez de las relaciones sociales. En 
este contexto, los intercambios económicos y las tendencias en 
las formas de trabajar son coherentes con el acelerado ritmo 
de las transformaciones propias del mercado mundial. De esta 
forma, el coworking resulta un reflejo de la sociedad actual y 
de las relaciones laborales de las últimas generaciones, donde 
el diseño juega un rol principal en tanto es desafiado por estas 
trasformaciones, a su vez interviene activamente en ellas.
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Nadia Cristal Shuster Giriment
Espacios creativos para el aprendizaje. Diseño de interiores 
flexibles, integrados y divertidos para escuelas
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Actualmente los espacios escolares no están del todo prepa-
rados para dar respuesta a los nuevos paradigmas sobre la 
educación, que establecen sus bases en los aspectos creativos 
de la enseñanza y el aprendizaje. Las escuelas deben ser 
comprendidas como lugares que aporten influencias positivas 
en los estudiantes, potenciando sus capacidades creativas, de 
observación, exploración, análisis y aprendizaje.
Los antiguos preceptos sobre educar, enfocados en la idea de 
una sociedad de creciente industrialización afectan negativa-
mente el aprendizaje de los jóvenes que se han desarrollado 
en esta era de gran desarrollo tecnológico y comunicacional. 
El Proyecto de Graduación pertenece a la línea temática Di-
seño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, dentro 
de la categoría de Creación y Expresión por enfocarse en 
tomar aquellos conocimientos y recursos provistos por el 
interiorismo y las nuevas pedagogías de la educación para ser 
analizadas, vinculadas y plasmadas en un proyecto creativo. 
El mismo consistirá en el diseño de un espacio pedagógico de 
formato flexible, integrado y adaptable que logre integrar el 
sector destinado a las clases, tradicionalmente llamado aula, 
con un espacio de recreación y la biblioteca de escuela para 
el nivel primario de escolaridad.
Como objetivo general este PG pretenderá indagar sobre la 
relación existente entre el sistema educativo y los espacios 
escolares. Así también analizar, proponer cambios y adap-
taciones en el espacio, mobiliario y ambientaciones para la 
educación del siglo XXI. 
Para cumplir con dicho objetivo, en primer lugar se deberán 
determinar aquellos paradigmas que rigen la educación en 
el siglo XXI. Analizar al espacio educativo actual pertene-
ciente al primario de escolaridad. Detectar fallas en la no 
complementariedad del espacio con los nuevos paradigmas en 
educación. Describir las características propias de los espacios 
adaptables, flexibles e integrados. Y finalmente generar una 
propuesta de diseño partiendo de la idea de que el espacio 
físico en combinación de otros recursos es una herramienta 
capaz de motivar, desarrollar y potenciar las capacidades y 
el comportamiento humano.

Florencia Urrutia
Verdes Inclusivos. Creación de un diseño guía para mejorar 
la circulación de discapacitados motrices
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y sigue la línea temática de Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se plantea 
la problemática sobre la falta de atención por parte de los 
profesionales a la hora de crear espacios donde ciertos grupos 
de personas no pueden circular debido a su diseño. 
En este PG, se busca entender e investigar toda la problemática 
referida a la falta de diseño en los espacios verdes públicos, 
para permitirle a todo tipo de usuarios poder circular en ellos. 
Se analizan las bases del diseño universal, la ergonomía, me-

didas espaciales necesitadas para el paso de una silla de rueda, 
como así también las necesarias medidas de seguridad para 
poder empezar a crear una solución. Se ven conceptos básicos 
del diseño de interiores y se hace una breve introducción a la 
carrera y la temática. 
Partiendo de este tema, el siguiente trabajo se enfoca en los 
problemas que las viejas edificaciones y obras de arquitectu-
ra, también actuales (2017), poseen en sus interiores debido 
a que sus diseños no fueron pensados con un concepto de 
integración ni diseño universal apropiado para la circulación 
de individuos en sillas de ruedas. Específicamente se analiza 
lo que sucede al presentarse estos problemas, y los efectos 
secundarios que trae consigo sobre la persona discapacitada 
donde se ve afectada no sólo su vida personal y social, sino 
que su autoestima también desciende al no poder movilizarse 
en el espacio como cualquier otra persona. 
Por otro lado, también se hace un especial hincapié sobre los 
tratados nacionales e internacionales, y leyes que ayudan y 
obligan, como el código de edificación, a que estas problemá-
ticas que se plantean en el proyecto sean resueltas de forma 
obligatoria, como así también que cada espacio público y 
privado esté preparado para poder recibir este tipo de público 
y que su circulación sea fácil y segura en todo momento. 
En cuanto a los espacios verdes de la ciudad de Buenos 
Aires, se hace un relevamiento en general de varios lugares 
para poder evidenciar la problemática existente y a partir de 
esto, buscar soluciones con herramientas actuales que se es-
pecializan en el buen uso del diseño y en la utilización de las 
nuevas tecnologías que se proponen en este siglo veintiuno. 
De esta forma, se hará ver la responsabilidad que el diseño 
de interior tiene, no sólo en los espacios cerrados, sino para 
con la sociedad y cada uno de sus individuos, implementando 
ideas sobre los problemas que se presentan y haciendo uso 
completo de todas las herramientas para afrontarlo desde el 
diseño propiamente dicho.

Nazarena Winograd
Contención en las empresas. Diseño interior móvil: guarde-
rías en módulos
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, titulado Contención en las empre-
sas. Diseño interior móvil: guarderías en módulos, pertenece a 
la categoría Creación y Expresión, dentro de la línea temática 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, siendo 
el trabajo final de la carrera de Diseño de Interiores.
Se observa que existe una gran cantidad de empresas que no 
contemplan guarderías en sus edificios, lo que lleva a que 
muchas madres de clase media se vean ante el dilema de 
renunciar a sus trabajos o dejar a su pequeño en guarderías 
externas a su lugar de empleo y en manos de desconocidos. 
Se analiza que esta situación no es la ideal, ya que durante 
el primer año de vida, es muy importante para la psiquis 
del niño que éste esté en contacto con su familia el mayor 
tiempo posible. 
En este Proyecto de Graduación se indaga sobre los derechos 
de la mujer en el ámbito laboral, la psicología del niño, los 
módulos móviles y el color, entre otros, para la creación de 
guarderías modulares y movibles.
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Mejores Proyectos de Graduación 
por Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa de 
Evaluación y Coloquio. De esta forma, se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de la 
entrega de septiembre 2018 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del primer cuatrimestre de 2018. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión________________________________________________

Ana Lorena Aquino. Reinicio Ecológico. Bolsas que crean 
Conciencia. Diseño Industrial. (p. 82)

Agustina Escobar Iurevich. Tableau Vivant. Técnica aplicada 
a la fotografía contemporánea. Licenciatura en Fotografía. 
(p. 63)

Lucía España. Reinventando la educación. Planteo de un 
material didáctico interactivo. Diseño Editorial. (p. 70)

Melina Esper Romero. Dormir en las nubes. Espacio reducido 
de descanso en Buenos Aires. Diseño de Interiores. (p. 110)

Alessandro Tomás Fabiani. El diseño Industrial y las enfer-
medades psicomotrices. Propuesta de mate universal para 
enfermos de Parkinson. Diseño Industrial. (p. 83)

Anderson Ronald Palomino Cutiri. Oficinas Itinerantes. 
Unidades modulares flexibles para espacios de trabajo al 
aire libre. Diseño de Interiores. (p. 112)

Categoría: Investigación________________________________________________

Sandra Liliana Pérez. Espacio laboral: Coworking. Trans-
formaciones en el diseño de interiores. Diseño de Interiores.  
(p. 112)

Constanza Ruiz. Lo experimental de la imagen en movimiento 
argentina. Un análisis de la imagen en movimiento experi-
mental argentina. Diseño de Imagen y Sonido. (p. 52)

Categoría: Proyecto Profesional________________________________________________

Eliana Yael Fleischer. Historias sobrevivientes. Plan de co-
municación para el Museo del Holocausto de Buenos Aires. 
Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 77)

Sebastián Gómez Misas. De la equidad a la construcción del 
poder. Plan de Comunicación Política para Cynthia Viteri. 
Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 77)

Gonzalo Martín Krause Vázquez. Campaña de comunicación 
experiencial out of home. Caso Mc Donald`s. Licenciatura 
en Publicidad. (p. 26)
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