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Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XLVI: mayo 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 mayo de 2019 
y que corresponden a la entrega de diciembre 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 (2), Diseño de Imagen Empresaria (2), Diseño de Imagen y Sonido (2), Diseño Industrial (4), 
Diseño de Interiores (3), Diseño Publicitario (1), Diseño Textil y de Indumentaria (13), Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual (2), Licenciatura en Dirección Cinematográfica (1), Licenciatura en Dirección de Arte (1), Licenciatura 
en Dirección Teatral (3), Licenciatura en Diseño (3), Licenciatura en Fotografía (9), Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación (4), Licenciatura en Publicidad (4), Licenciatura en Relaciones Públicas (9), Licenciatura 
en Televisión (4). 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 proyecto 
profesional, creación y expresión, ensayo 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 Industrial, 
Diseño de Interiores, Diseño Publicitario, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección Teatral, 
Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura 
en Publicidad, Licenciatura en Relaciones Públicas, Licenciatura en Televisión.

Summary / Final Thesis Works. XLVI Edition: May 2019
This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication that 
were presented in May 2019. The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of the 
Faculty, and synthesize the knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular 
production that allows to glimpse the profile of the future professionals of Advertising Design (1), Corporate Image 
Design (2), Degree in Advertising (4), Degree in Art Direction (1), Degree in Audiovisual Communication (2), Degree 
in Design (3), Degree in Design and Communication Business (4), Degree in Film Direction (1), Degree in Photography 
(9), Degree in Public Relations (9), Degree in Television (4), Degree in Theater Direction (3), Fashion Design (13), 
Industrial Design (4), Interior Design (3), Publishing Design (2), Sound and Image Design (2). These works combines 
a conceptual and exploratory investigation together with a strong empirical commitment, whose resultant is the Projects 
of Graduation that according to his predominant characteristics they register in the categories of professional projects, 
creation, investigation and essays. They introduce theoretical contributions to disciplines from inner and contextual 
issues of design and communication applied to business and institutions. These Final Thesis Works display a theoretical, 
analytical, diagnostic and propositional integration of reality and its tendencies. 

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

Esta introducción se organiza en tres grandes bloques: 

A. Semana de Defensa de Proyecto de Graduación. Edición 
XLVI. Del 6 al 10 de mayo de 2019

B. El Proyecto de Graduación en su desarrollo curricular
C. El Proyecto de Graduación en su proyección académica

A. Semana de Defensa de Proyecto de Graduación. Edición 
XLVI. Del 6 al 10 de mayo de 2019
Esta publicación reúne los resúmenes de los Proyectos de 
Graduación de todas las Carreras de Grado de la Facultad y de 
los Ciclos de Complementación Curricular que se presentan 
en la Semana de Defensa de Proyecto de Graduación en mayo 
de 2019 y que corresponden a la  cursada del primer cuatri-
mestre de 2018 y la entrega de diciembre 2018, editados por 
la coordinación de Proyecto de Graduación. Los Proyectos 
de Graduación incluyen también a los Proyectos integrales 
de Investigación y Desarrollo correspondientes a los Ciclos 
de Complementación Curricular, cuya aprobación es nece-
saria para la aprobación del Trabajo Final de Grado, último 
requisito académico de las carreras de Grado y de los Ciclos 
de Complementación Curricular.  

Los Proyectos de Graduación formulan, a través de escritos 
que reflexionan acerca de componentes conceptuales o de 
emprendimientos de carácter exploratorio, novedosos enfo-
ques que enriquecen categorías disciplinares y profesionales 
en escenarios renovados de creación, producción y consumo, 
generando singulares enfoques estratégicos y de gestión en el 
diseño y las comunicaciones. Los Proyectos de Graduación 
sintetizan los conocimientos incorporados por el estudiante 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. 

Esta Edición que corresponde al Ciclo 46 está compuesta por 
67 Proyectos de Graduación aprobados. Se consignan las ca-
rreras y el número de aprobados de cada una: Diseño Editorial 
(2), Diseño de Imagen Empresaria (2), Diseño de Imagen y 
Sonido (2), Diseño Industrial (4), Diseño de Interiores (3), 
Diseño Publicitario (1), Diseño Textil y de Indumentaria (13), 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual (2), Licenciatura 
en Dirección Cinematográfica (1), Licenciatura en Dirección 
de Arte (1), Licenciatura en Dirección Teatral (3), Licenciatura 
en Diseño (3), Licenciatura en Fotografía (9), Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación (4), Licenciatura 
en Publicidad (4), Licenciatura en Relaciones Públicas (9), 
Licenciatura en Televisión (4).

B. El Proyecto de Graduación en su desarrollo curricular
La elaboración Proyecto de Graduación se organiza en cuatro 
Etapas:

Etapa 1: Definición y construcción del núcleo epistémico del 
Proyecto de Graduación

Etapa 2: Definición de la estructura del Proyecto de Graduación
Etapa 3: Avance en la escritura de los capítulos del Proyecto 

de Graduación
Etapa 4: Desarrollo del trabajo de campo y conclusiones del 

Proyecto de Graduación

El Proyecto de Graduación se inicia en las asignaturas Semi-
nario de Integración I (para las Carreras de Grado) e Investi-
gación y Desarrollo I (para los Ciclos de Complementación 
Curricular). Su recorrido contempla dos etapas. La Etapa I 
corresponde a la definición y construcción del núcleo epistémi-
co del Trabajo Final que involucra el planteo metodológico y el 
soporte teórico conceptual. Están involucrados en esta etapa los 
aspectos vinculados a la definición de la temática a investigar 
y su recorte disciplinar; la vinculación de la temática con el 
campo académico o profesional del estudiante; la definición 
de la problemática de investigación y la identificación de las 
variables que guiarán el recorrido del trabajo; la búsqueda 
de antecedentes académicos institucionales vinculados a 
la problemática; la exploración del campo específico de la 
problemática seleccionada para construir el estado del arte y 
contexto del problema planteado; la formulación de la pregunta 
de investigación/pregunta problema como expresión de la vin-
culación de las variables identificadas y del foco específico que 
dará el estudiante a su trabajo; la formulación del objetivo del 
trabajo que responde a la pregunta problema; el encuadre del 
trabajo en una categoría metodológica (Investigación, Creación 
y Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional) que responde al 
objetivo del trabajo; la asignación del trabajo a una Línea 
Temática que responde al recorte temático seleccionado. El 
desarrollo de la Etapa I del recorrido de Seminario de Integra-
ción I contempla las clases 1 a 6 de la planificación general de 
la cursada. Luego, en la Etapa II, se avanza en la definición de 
la estructura del trabajo: los núcleos de contenido y el planteo 
del Índice temático; el desarrollo de la síntesis  de  contenido  de 
cada capítulo; el planteo inicial de la Introducción del trabajo; 
se avanza en la escritura del Capítulo 1 correspondiente al mar-
co teórico del trabajo; se profundiza la búsqueda y selección 
bibliográfica y documentación que enmarca  y  enriquece el 
trabajo; se introduce al estudiante en el desarrollo del discurso 
y escritura académica y en el manejo de Normas APA. 
El desarrollo de la Etapa II contempla las clases 8 a 14 de la 
planificación general de la cursada. El proceso de Evaluación 
de la cursada contempla una instancia evaluativa al finalizar 
cada una de las dos etapas mencionadas (Evaluación de Medio 
Término y Evaluación del 25%). 



6 Escritos en la Facultad Nº 152 (2019) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XLVI: Semana de Defensa de Proyectos de Graduación Mayo 2019 Facultad de Diseño y Comunicación

Evaluación Etapa I
La construcción del núcleo epistémico del Proyecto de Gra-
duación implica una serie de decisiones que el estudiante 
debe tomar al momento de iniciar el desarrollo de su Trabajo 
Final. Esas definiciones y su vinculación con la estrategia 
metodológica a utilizar deben ser sólidas y fundamentadas 
a fin de facilitar el diseño de la estructura de contenidos y la 
identificación del aporte a la disciplina. Por este motivo, el 
camino metodológico recorrido por el estudiante al culminar la 
Etapa I contará con una instancia de evaluación oral en el aula 
sostenida por una presentación visual y un resumen escrito.

La Semana de Presentación de Avances del Proyecto de Gra-
duación  (clase 7) se instala entonces como un espacio en el 
cual los estudiantes presentan y justifican la resolución de la 
Etapa I de su Trabajo Final ante su profesor y las Coordinadoras 
de Proyecto de Graduación a quienes entregan el resumen de su 
exposición (1 carilla) al momento de realizar su presentación. 
La evaluación contempla los criterios de pertinencia, claridad 
en el planteo de la problemática, coherencia en la formulación 
del objetivo e identificación de los aportes innovadores al 
campo disciplinar o profesional. Esta evaluación se denomina 
Evaluación de Medio Término.

Si el estudiante aprueba la Etapa I puede continuar con la Etapa 
II. Si el estudiante no alcanza en forma satisfactoria los obje-
tivos de la Etapa I, presenta a la semana siguiente una nueva 
propuesta para ser evaluada por la Coordinación de Proyecto 
de Graduación. En caso de no poder alcanzar nuevamente 
los objetivos se indicará al estudiante que realice una nueva 
cursada de la asignatura.

Evaluación Etapa II
Con el contenido de la Etapa I aprobado, el estudiante avan-
za en la Etapa II en el desarrollo del avance del 25% de su 
Trabajo Final. Para la aprobación de la Etapa II el estudiante 
presenta (semana 14) su avance del 25%, en forma escrita, 
contemplando el desarrollo de las Etapas I y II. La evaluación 
de esta etapa contempla los siguientes criterios: desarrollo 
completo y ordenado de la Introducción: planteo del proble-
ma, pregunta problema, objetivo, antecedentes, síntesis de 
capítulos; estructura del Índice (coherencia, claridad, orden 
lógico); construcción de la problemática enfocada en la carrera 
del autor; construcción de la pregunta problema; elaboración 
del capítulo 1; escritura académica; aspectos formales según 
la Guía Visual de Proyecto de Graduación; Normas APA; 
Investigación bibliográfica.

Si el estudiante aprueba la cursada se presenta a rendir su 
examen final con el avance del 25% que contemple las correc-
ciones indicadas por el docente en la Hoja de Evaluación del 
25%. El estudiante deberá incluir también una presentación 
visual que contemple los avances del 25% de su trabajo para 
ser revisado el día del examen final. Esa presentación será el 
soporte de su exposición al iniciar la Etapa III en Seminario 
de  Integración II o Investigación y Desarrollo II (según 
corresponda). La presentación visual deberá contemplar: la 
temática seleccionada y su contextualización en el campo 
profesional y/o disciplinar, el planteo de la problemática, la 
pregunta problema, el objetivo general del trabajo, encuadre 
en una categoría y línea temática, estructura de contenidos; 
contribución innovadora del trabajo y aporte disciplinar.

En el siguiente cuatrimestre, el estudiante cursa Seminario 
de Integración II o Investigación y Desarrollo II –según co-
rresponda – ingresando a la cursada con el avance del 25%. 
Estas asignaturas metodológicas organizan el trayecto final 
del proceso de armado y presentación del Trabajo Final de 
Grado en dos etapas, a las que les corresponde una entrega 
formal acumulativa, es decir, que cada entrega debe contener 
la totalidad del trabajo elaborado hasta el momento.  

Etapa III – Avance del 50% del PG - Evaluación
El estudiante inicia la Etapa III con la exposición oral en clase 
de los avances del 25% de su trabajo con el soporte visual 
elaborado en Seminario I o Investigación y Desarrollo I. El 
docente hace las recomendaciones pertinentes que facilitan 
al estudiante el ajuste y/o profundización del desarrollo de la 
Introducción y del Índice. Esta etapa contempla el desarrollo 
de los capítulos del marco teórico, el desarrollo de la Lista de 
Referencias Bibliográficas y de la Bibliografía; el planteo de 
los objetivos y variables del trabajo de campo (de acuerdo a la 
categoría del trabajo y a la conceptualización del marco teóri-
co); la profundización de la escritura académica; la aplicación 
de Normas APA y la revisión de los aspectos formales del PG 
con la guía Visual de Proyecto de Graduación. En la Hoja de 
evaluación del 50% el docente califica el avance del estudiante 
en términos no numéricos (alcanzó los objetivos-en suspenso-
no alcanzó los objetivos) y registra sus correcciones y sus 
recomendaciones siguiendo los siguientes criterios: desarrollo 
completo y ordenado de la Introducción; estructura del Índice 
(coherencia, claridad, orden lógico); coherencia de la estructura 
del PG con la temática abordada; desarrollo de los capítulos del 
marco teórico (1, 2, 3): cantidad de páginas, escritura acadé-
mica, aplicación de Normas APA; aspectos formales según la 
Guía Visual de Proyecto de Graduación; trabajo de campo (si 
corresponde a esta etapa); adecuada construcción de la Lista 
de Referencias Bibliográficas y Bibliografía.

Etapa IV– Avance del 75% PG - Evaluación
Esta etapa contempla el desarrollo de los capítulos que co-
rresponden al trabajo de campo (si corresponde) y al capítulo 
final del PG. Se realiza también un avance de las conclusiones 
generales, se desarrolla el Cuerpo A y se presentas avances del 
Cuerpo C. Se completa la Lista de Referencias Bibliográficas 
y la Bibliografía; se ajusta la escritura académica, las Normas 
APA y se revisan los aspectos formales del PG con la guía 
Visual de Proyecto de Graduación. Asimismo,  en el transcurso 
de esta etapa los estudiantes preparan la presentación del Foro 
PG (aspectos metodológicos y contenidos); la presentación 
visual para el Foro de Proyecto de Graduación (conclusiones, 
aporte disciplinar e innovación) y la presentación visual y 
resumen para el Acto de Defensa de Proyecto de Graduación.
En la Hoja de evaluación del 75% el docente califica el avance 
del estudiante en términos numéricos. Dicha nota califica la 
cursada de Seminario de Integración II o Investigación y Desa-
rrollo II (según corresponda). La Hoja de evaluación contiene 
las correcciones y recomendaciones del docente siguiendo 
los siguientes criterios: desarrollo completo y ordenado de 
la Introducción; estructura del Índice (coherencia, claridad, 
orden lógico); coherencia de la estructura del PG con la te-
mática abordada; desarrollo de los capítulos (4 y 5): cantidad 
de páginas, escritura académica, aplicación de Normas APA; 
desarrollo del trabajo de campo; avance de las conclusiones; 
desarrollo del Cuerpo A; avance de Cuerpo C (trabajos de 
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campo y desarrollos proyectuales); aspectos formales según 
la Guía Visual de Proyecto de Graduación; adecuada construc-
ción de la Lista de Referencias Bibliográficas y Bibliografía.

C. El Proyecto de Graduación en su proyección académica
Foro de Proyecto de Graduación
Como lugar de visibilidad, intercambio y crecimiento del 
Programa de Graduación, en el año 2015 se creó el Foro de Pro-
yecto de Graduación, que consiste en un encuentro que tiene 
como objetivo hacer visibles los avances de los estudiantes en 
sus Trabajos Finales de Grado y la posibilidad de intercambiar 
ideas y propuestas con otros estudiantes. Este Foro se realiza 
dos veces al año y su propósito es, por un lado, ensayar la futura 
defensa oral del proyecto, y por el otro, propiciar un espacio de 
intercambio que motive, tanto a ponentes como a asistentes en 
la generación de nuevos proyectos e investigaciones. 

La modalidad de Foro permite que los estudiantes, coordinados 
por un docente, expongan ante sus pares y otros estudiantes 
los objetivos, el recorrido y los aportes de su trabajo final. Las 
comisiones se organizan a partir de la selección y clasificación 
realizadas por la Coordinación del Programa de Graduación, 
y de acuerdo a las temáticas abordadas y a las categorías 
definidas para cada proyecto. Asisten de modo obligatorio 
todos los estudiantes que cursan las asignaturas Seminario de 
Integración II e Investigación y Desarrollo II y como oyentes 
los estudiantes de Seminario de Integración I e Investigación 
y Desarrollo I.

Acto de Defensa de Proyecto de Graduación
El ciclo 46 se organiza a partir de la entrega de Proyecto de 
Graduación en Diciembre 2018, y se completa en el Acto de 
Defensa de Mayo de 2019. El Acto de Defensa del Proyecto de 
Graduación constituye una instancia de evaluación diferente a 
la del trabajo escrito. En él se ponen de manifiesto las diferentes 
capacidades del estudiante de argumentar, de proponer, de ge-
nerar y de impulsar nuevas miradas, tendencias e innovaciones 
en el campo del diseño y las comunicaciones. Es así como 
queda de manifiesto también una característica propia del ser 
universitario: la capacidad de investigar, escribir y transmitir 
oralmente hallazgos y proyectos, así como la capacidad de 
construir nuevos conocimientos. Este valor diferencial del 
estudiante universitario impacta en el perfil profesional del 
egresado: lo ubica en un lugar de buscador de nuevos campos 
de exploración, de innovación y de creatividad.

Semana de Defensa de Proyecto de Graduación
Las Mesas de Coloquio son disciplinares y cuentan con la 
presencia de un tribunal integrado por tres  docentes evalua-
dores, pertenecientes a los distintos Equipos Docentes de la 
Facultad señalados anteriormente. Se realizan en la Facultad 
durante una semana completa y en distintas franjas horarias. 

Modalidad de la Defensa de Proyecto de Graduación
Los coloquios se desarrollan con la presencia de los estudian-
tes, profesores y público invitado. Cada Acto de Defensa se 
organiza en el transcurso de la Semana de Defensa de Proyecto 
de Graduación con una frecuencia de cuatro veces al año. Las 
mesas se conforman por disciplina y se desarrollan en tres mo-
mentos: una primera parte de exposición de los estudiantes, un 
segundo momento de deliberación de los miembros de la mesa 

examinadora para luego culminar con la comunicación de las 
calificaciones obtenidas por cada estudiante. Si la calificación 
alcanzada es “En suspenso”, el estudiante deberá presentarse 
nuevamente en la siguiente Semana de Defensa de Proyecto de 
Graduación. El acto finaliza con la entrega del certificado de 
aprobación a los estudiantes aprobados y por último se realiza 
el cierre de la mesa de examen, completando el acta correspon-
diente. En ese mismo acto se entrega la publicación Escritos 
en la Facultad que contiene los resúmenes de los Proyectos 
de Graduación aprobados. La supervisión de los exámenes 
está a cargo de la Coordinación de Proyecto de Graduación.

Premio Innovación y Tendencias
El objetivo del Premio es estimular y reconocer la mirada 
innovadora y el entendimiento y/o contribución a las tenden-
cias de las diferentes áreas,  en los estudiantes que realizan su 
Proyecto de Graduación en todas las carreras de la Facultad. 
El premio, instaurado en el año 2016, es un reconocimiento a 
los estudiantes de la Facultad en dos momentos de su proceso 
de elaboración del Proyecto de Graduación con el que finalizan 
su carrera de grado. La entrega de premios se realiza en el 
marco del Foro de Proyecto de Graduación. Estos premios son:

Premio a la Idea Innovadora: Se les reconoce la Idea In-
novadora a aquellos estudiantes que finalizaron y aprobaron 
el cursado de la asignatura Seminario de Integración I e In-
vestigación y Desarrollo I. Son propuestos por sus docentes 
al Comité Académico, quien realiza la evaluación definitiva.

Premio Innovación y Tendencias: Se premia a los Trabajos 
Finales de Grado finalizados y aprobados. El Comité Académi-
co realiza la evaluación definitiva y selecciona los ganadores.
El Premio estimula a los estudiantes que, en el desarrollo de 
su Proyecto de Graduación,  apuestan creativamente con un 
recorte original, con una mirada transgresora y una perspectiva 
diferente, que vislumbran o descubren oportunidades profesio-
nales o que proponen fusionar disciplinas y cruzar metodolo-
gías; estudiantes que logran un aporte que lo plantean a nivel 
de Idea Innovadora (para estudiantes que comienzan su Trabajo 
Final de Grado) o plasman  como contribución Innovadora y 
de integración a las Tendencias (para quienes finalizan y aprue-
ban su TFG). Se premia, en ambos niveles, a los estudiantes 
que colaboran con la expansión de la temática de la agenda 
universitaria de su carrera incorporando nuevas propuestas 
desde una o más  perspectivas (teórica, metodológica, pro-
ductiva o interdisciplinaria entre  otras). El aporte Innovador 
y la contribución a las Tendencias de su área puede ser en el 
aspecto profesional, artístico, proyectual y/o tecnológico. Para 
la selección de los ganadores no se considera la calificación 
obtenida por el estudiante en esos niveles. Eso significa que 
un estudiante puede obtener el Premio y no alcanzar la mejor 
calificación de sus docentes y/o equipos de evaluación. 

Jornadas académicas: rol docente en el mejoramiento de la 
calidad del programa de graduación a través de la innovación, 
contribución, integración y evaluación
El objetivo de estas Jornadas –que se llevan a cabo desde 2017- 
es avanzar en el conocimiento e integración de los Equipos 
Docentes que conforman el Programa de Graduación para que, 
a partir de la puesta en común de experiencias, reflexiones 
y/o propuestas, puedan detectarse oportunidades y generarse 
propuestas que impacten en la calidad del Programa.
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La Jornada se organiza en cuatro paneles temáticos y propo-
sitivos en base a los siguientes ejes:

1. Innovación: Cómo incentivar/estimular en los estudiantes 
la búsqueda e incorporación de temáticas innovadoras en 
los Proyectos de Graduación

2. Contribución disciplinar: cómo lograr que los estudiantes 
contribuyan en el aspecto profesional o el disciplinar de 
cada carrera a través de sus Proyectos de Graduación

3. Integración: Cómo los estudiantes pueden integrar en su 
Proyecto de Graduación los saberes previos, disciplinas 
o el vínculo académico-profesional. 

4. Evaluación: Propuestas para mejorar las diferentes instancias 
evaluativas del Proyecto de Graduación

Cada panel está conformado por profesores que exponen sus 
reflexiones y propuestas. Por eso, se le solicita a cada docente 
la elaboración de un escrito que tome como base alguno de los 
cuatro ejes temáticos definidos. 

El Proyecto de Graduación en las publicaciones de la 
Facultad
La Facultad de Diseño y Comunicación presenta, dentro de 
su línea editorial, publicaciones vinculadas al Proyecto de 
Graduación, último requisito académico de todas las carreras 
de grado de la Facultad y de los Ciclos de Licenciatura. Los 
Proyectos de Graduación se constituyen en una producción sin-
gular que integran y sintetizan los conocimientos incorporados 
por el alumno a lo largo de la etapa universitaria en un marco 
de creatividad, innovación, reflexión y aporte profesional. 
Estas publicaciones se incluyen en la serie Escritos en la Fa-
cultad (ISSN 16692306), se publican en edición papel y están 
disponibles en línea en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/publicaciones.php?id_publicacion=5. 

La Facultad edita regular y periódicamente, diversas publi-
caciones que se vinculan al Proyecto de Graduación y que se 
organizan en dos grupos:

1. Publicaciones Normativas
Es una publicación que se va reemplazando con la última ver-
sión, que define conceptualmente el Proyecto de Graduación 
en el marco académico de la Institución, sus características y 
categorías, explicita el esquema de desarrollo a través de las 
asignaturas con que se vincula y establece las normativas y 
formalidades por las que se rige.

2. Publicaciones testimoniales
Son aquellas que evidencian la producción realizada por los 
estudiantes y profesores, así como el estándar alcanzado por la 
Facultad en términos académicos, de innovación, exploración e 
investigación. Muestran a través de resúmenes o recopilaciones 
los desarrollos logrados por los egresados de las carreras de 
grado de la Facultad y su articulación con la práctica profesio-
nal y la vida laboral, como así también los escritos realizados 
por los profesores del área de Proyecto de Graduación. En este 
grupo se ubican tres líneas de publicaciones:

- Proyecto de Graduación (antes Nuevos Profesionales): 
incluye los resúmenes de los Proyectos de Graduación reali-
zados por los estudiantes en un ciclo (un total de cuatro ciclos 
anuales) precedidos por un ensayo elaborado por el evaluador 
disciplinar de cada Proyecto de Graduación.

- Catálogo de Trabajos Finales de Grado: incluye la reco-
pilación por autor, carrera y categoría de los Proyectos de 
Graduación presentados por los egresados en un período anual.
- Jornadas Académicas: incluye la producción escrita de los 
equipos docentes del Programa de Graduación en Jornadas y 
Foros académicos.

Organización del Escrito “Proyecto de Graduación” 
El Escrito Proyecto de Graduación se edita y distribuye el día 
del Acto de Defensa de los Proyectos de Graduación. Esta 
publicación contiene las síntesis de los PG aprobados en cada 
entrega específica ordenados alfabéticamente por apellido de 
los autores y por la carrera de origen de los autores.

Equipos Docentes de Proyecto de Graduación
El Programa de Graduación constituye un proceso que se 
desarrolla en las cursadas de las asignaturas Seminario de 
Integración I, Seminario de Integración II, Investigación y 
Desarrollo I e Investigación y Desarrollo II, las cuales son 
conducidas por un Equipo Docente Metodológico que acom-
paña la construcción del trabajo en dos etapas. Este proceso 
contempla en su totalidad cuatro momentos de evaluación que 
apuntan al seguimiento y mejora del trabajo en el camino del 
estudiante hacia la entrega final. 

Por otra parte, los Proyectos de Graduación son evaluados 
como producto. El Equipo de Evaluación es un equipo 
multidisciplinar que reúne a profesores de las distintas áreas 
disciplinares específicas de la Facultad DC y que tiene bajo 
su responsabilidad la evaluación disciplinar de un conjunto de 
trabajos de grado que le son asignados según su especialidad o 
línea temática. La Coordinación del Programa de Graduación, 
a través de la definición de los distintos criterios que se aplican 
en la construcción y en la evaluación del trabajo, apuntan a 
lograr la coherencia necesaria y la visión del trabajo como un 
todo en el cual pueden identificarse las fortalezas y debilidades 
que permiten construir el resultado final del trabajo de grado y 
su habilitación para la instancia del Acto de Defensa.

A continuación se detallan por Equipo los docentes que par-
ticipan en esta edición de la Semana de Defensa de Proyecto 
de Graduación, profesores de Seminario de Integración y de 
Investigación y Desarrollo 2019-1 y actuales miembros del 
Equipo Docente de Evaluación Disciplinar:

Equipo Docente Metodológico: Fernando Caniza, Maximilia-
no Crespi, Marisa Cuervo, Daniela Escobar, Milena Faguagaz, 
Guadalupe Gorriez, Vanesa Hojenberg, Mónica Incorvaia, 
Laura Kulfas, Ana Mahón Clarke, Mercedes Massafra, Veró-
nica Méndez, Mara Morado, Mercedes Pombo, Hugo Salas, 
Lila Somma, Martín Stortoni. 

Equipo Docente de Evaluación Disciplinar: Lorena Bide-
gain, Pablo Chidichimo, Agostina Curcio, Paula Domeniconi, 
Noemí Fuhrer, Nicolás García Recoaro, Ariel Katz, María 
Victoria Kelemen, María del Mar Ketlun, Constanza Lazazze-
ra, Eugenio Lerner, Lucía Picollo, Jimena Salvatierra, Marcia 
Veneziani, Claudia Helena Zapata Urán.
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Diseño de Imagen Empresaria________________________________________________

Lenguaje de Marca. Evolución del diseño de identidad 
de marca entre el siglo 20 y 21.
Categoría: Investigación.
Francesca Barzi

La identidad visual a la hora de competir. Rediseño 
comunicacional de la red de clubes Well Club.
Categoría: Proyecto profesional.
Justo María Gorostiaga

Diseño de Imagen y Sonido________________________________________________

UX: métodos para validar el diseño. Técnicas para 
diseñar una mejor experiencia de usuario.
Categoría: Investigación.
Andrés Aguer

Fílmico vs digital. Guerra estético-tecnológica en el 
mundo audiovisual.
Categoría: Investigación.
Agustín Javier Scarnato

Diseño de Interiores        ________________________________________________

Pabellón permanente. La forma como centro del arte 
y del diseño.
Categoría: Creación y expresión.
Rocío Casabella

Espacios laborales para profesionales independientes. 
Oficinas co-working para diseñadores en Ecuador.
Categoría: Creación y expresión.
Ivana Thalina Casanova Albán

Seres domóticos. La vida con tecnología.
Categoría: Investigación.
Lucas Fellner

Diseño Editorial________________________________________________

La esencia del diseño editorial. La resignificación de 
los elementos gráficos en la revista digital
Categoría: Investigación.
Victoria Belén Argüelles

La resignificación del Jet-Set local. Propuesta nueva 
de revista enfocada en el consumidor 2.0.
Categoría: Creación y expresión.
Janaina De Oliveira Basilio

Diseño Industrial________________________________________________

Embolsando el planeta. Conciencia ambiental en el 
uso del packaging.
Categoría: Investigación.
Agustín D´Alessandro

Dimensiones compartidas. Mobiliario multifuncional 
para optimizar e interactuar espacios en 
monoambientes.
Categoría: Creación y expresión.
Sebastián Mayo

El Diseño industrial y la Identidad gastronómica. 
Rediseño de una pataconera.
Categoría: Creación y expresión.
Daniela Serrano López

El confort en los aeropuertos de Argentina. La 
intervención del diseño de mobiliario en las salas de 
embarque de Ezeiza y Jorge Newbery.
Categoría: Proyecto Profesional.
Lucía Rosario Toderi

Diseño Publicitario ________________________________________________

Beauty influencers. La revolución en la comunicación 
de la belleza femenina
Categoría: Investigación. 
Florencia Marina Macazaga

Diseño Textil y de Indumentaria________________________________________________

Moda y salud, el diseñador como creador de 
soluciones. Colección de zapatos para mujeres con 
hiperhidrosis.
Categoría: Creación y Expresión.
Agustina Armelino

Proyectos de Graduación
(Organizados alfabéticamente por carrera)

Ciclo 46: Cursada Segundo Cuatrimestre 2018, Entrega Diciembre 2018, Semana de Defensa 
Mayo 2019
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Reinterpretación de ambos para kinesiólogos. 
Sportwear al servicio de la funcionalidad.
Categoría: Proyecto Profesional.
Belén Balbi

Mujeres empoderadas, el feminismo y la feminidad. 
Colección cápsula para Mina.
Categoría: Creación y Expresión.
Carolina Fiorella Calabrese     
  
Uniformes agender. La implementación de vestimenta 
escolar sin distinción de género.
Categoría: Investigación.
Martina Casas

Inclusión a partir de la indumentaria adaptada en 
Argentina,
Categoría: Creación y expresión.
Carola Draque

Nuevas Tendencias en Comunicación de Moda. 
Bloggers, influencers y social media.
Categoría: Investigación.
Lucía Harguintegui

La creación de una identidad artística a través de la 
indumentaria. El mundo performático de las drag 
Queens.
Categoría: Investigación.
Sol Hekier

Línea de colección para adolescentes aniñadas. 
Resignificación de la vestimenta adolescente.
Categoría: Creación y expresión.
Agustina Heritier Regalini

Campera multifuncional. Prendas para personas en 
situación de riesgo por catástrofes naturales
Categoría: Creación y expresión
Débora Daniela Massara

Moda Inglesa: Tradición y tendencia. La 
resignificación de la vestimenta inglesa en base a la 
dinastía Tudor.
Categoría: Creación y expresión.
María Lucila Micheli

Moda feminista o feminismo en la moda. Contribución 
al rol actual de la mujer.
Categoría: Investigación.
Lucía Yasmín Rosa

Sued Leather Concept: Otra mirada del cuero como 
textil.
Categoría: Proyecto Profesional.
Daiana Sued

La tercera edad desde el paradigma de la inclusión. 
Indumentaria adaptada: una posible herramienta para 
las necesidades de los ancianos.
Categoría: Creación y Expresión.
Sofía Juliana Torres Toranzo

Licenciatura en Comunicación Audiovisual ________________________________________________

Cine de terror. Creación de un cortometraje Slasher 
Argentino.
Categoría: Creación y expresión
Gabriel Roberto Echeverría

¿Mi Buenos Aires Querido? El rol del guión en el 
ensayo audiovisual.
Categoría: Creación y Expresión
Sergio Alejandro Tapias Suárez               

Licenciatura en Dirección Cinematográfica________________________________________________

De Representaciones y Realidades. Serie Documental 
Poética de ocho teatros colombianos.
Categoría: Creación y Expresión
David Santiago Prada Cardozo

Licenciatura en Dirección de Arte________________________________________________

La Publicidad y las Nuevas Tecnologías. 
Transformaciones del creativo publicitario a partir de 
la introducción de las redes sociales.
Categoría: Investigación
Lucas Mariano Schluselblum

Licenciatura en Dirección Teatral________________________________________________

El movimiento del teatro físico como creador de 
concepto en la escena contemporánea. Sobre una 
nueva idea de director. 
Categoría: Ensayo
María Celeste Abancini 

Efecto Audiencia. Formación de nuevos espectadores
Categoría: Investigación
Emiliana di Pasquo

Shakespeare en el aula. El teatro como constructor de 
una identidad
Categoría: Proyecto Profesional
Manuel Martín Tuchwebwe
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Licenciatura en Diseño________________________________________________

Un desafío para la comunicación de la energía 
nuclear. El diseño gráfico y la motivación de los 
jóvenes a aprehender la Ciencia.
Categoría: Proyecto Profesional
Silvia Patricia Chinen

Genderless Child. TILE: marca de indumentaria 
infantil sin distinción de género.
Categoría: Proyecto Profesional
Ana Victoria Di Luca

El Diseño Gráfico y las marcas de autor. Desarrollo de 
Branding de Mi Alegría.
Categoría: Proyecto Profesional
María Emilia Fernández Bedoya
Proyecto de Graduación. Edición XLVI: Semana de 
Defensa de Proyecto de Graduación Mayo 2019

Licenciatura en Fotografía________________________________________________

La identidad de la imagen. Derechos de autor en la 
fotografía.
Categoría: Ensayo
Sofía Agustín Galleano

La imagen fotográfica en situaciones límite. El difícil 
oficio de comunicar.
Categoría: Investigación
Florencia Alí

El fotomontaje. Herramienta de creación fotográfica 
en la era digital.
Categoría: Creación y Expresión
Leiza Aquino

Curaduría fotográfica. El fotolibro.
Categoría: Creación y expresión
Luis Fernando Banda Quiñones

Colectivos fotográficos en Argentina, un mensaje 
alternativo frente a los medios hegemónicos.
Categoría: Investigación
Carolina de la Paz Ceballo

Un nuevo hogar para los súper héroes. Las cualidades 
narrativas del paisaje en la fotografía ficcional.
Categoría: Creación y expresión
Víctor Manuel Cortés Idrovo

Sobrevivir a la proliferación de imágenes siendo 
fotográfo. El nuevo paradigma visual.
Categoría: Investigación                        
Julieta Carolina Gatto

La fotografía como fenómeno de masas. Del 
daguerrotipo al instagram.
Categoría: Investigación
Leonardo Alejandro Rodríguez

La belleza irreal: uso y abuso de Photoshop
Categoría: Creación y expresión
Lara Belén Vozzo

Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación ________________________________________________

Indumentaria textil en alpaca y diseños regionales. 
Estrategias de marketing para la implementación y 
posicionamiento de la marca peruana Rimay T'ikray.
Categoría: Proyecto Profesional
Jessica Benites Soto

El negocio de los reality show. El contenido de la 
televisión como parte de la rentabilidad y su impacto 
en el público adolescente.
Categoría: Investigación
Pierina Noemí Cedeño Andrade

El desafío de emprender. Zamba, Diseño de muebles
Categoría: Proyecto profesional
Catalina Julianes

Detectar para planificar y planificar para vender: 
desarrollo de plan comercial para el armado de una 
tienda de packaging para e-commerce
Categoría: Proyecto Profesional
Julieta Rosemberg                 

Licenciatura en Publicidad   ________________________________________________

Los Millennials y el Ecobranding. Influencia de las 
marcas ambientales en el comportamiento del usuario.
Categoría: Investigación
Alejandra Galindo Villarroel

Golosinas saludables. La construcción del mensaje 
publicitario de un nuevo segmento
Categoría: Investigación
Camila Tomei

Creación de valor para reposicionamiento de marca, 
Caso Subway
Categoría: Proyecto Profesional
Eddhy Valdivia Ramírez

Kalopsia Tea, creación de una marca 
Categoría: Proyecto Profesional
Irina Widuczynski

Licenciatura en Relaciones Públicas ________________________________________________

El impacto de las redes sociales en las agencias de 
eventos. Plan de comunicación digital para Güepa 
Studio.
Categoría: Proyecto Profesional
Lourdes Milagros Azcueta
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Comunicación interna en el universo de las 
organizaciones Pymes. Plan de comunicación para 
Quelana S.A.
Categoría: Proyecto Profesional 
Mauricio Ezequiel Goldfarb

Administración eficiente. Comunicación aplicada a 
LG Consultoría en administración y finanzas
Categoría: Proyecto profesional
Lucía Soledad González

Comunicar Tecnología. Plan de comunicación externo 
para Quantum Tecnología
Categoría: Proyecto profesional
Andrea Viviana Hernández

Comunicación institucional en Gendarmería Nacional 
Argentina. Implementación de un plan estratégica de 
comunicación interna
Categoría: Proyecto profesional
Carolina Paula Karacic

Gastronomía del Lejano Oriente. Plan de 
comunicación para restaurante macrobiótico en 
Palermo.
Categoría. Proyecto Profesional
Luna Monteverde

Credibilidad Corporativa. Reputación organizacional 
a través de redes sociales
Categoría: Investigación
Iara Navarro Bernard

Debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
La influencia de los medios de comunicación ante 
temas controversiales de opinión pública en Argentina 
y la importancia de las Relaciones Públicas.
Categoría: Investigación
Gisela Strajch

La cultura organizacional como método de 
crecimiento. Nuevo enfoque de análisis para 
IguanaFix.
Categoría: Proyecto Profesional
Lara Svidovsky 

Licenciatura en Televisión.________________________________________________

Por Ser Mujer. Concientización sobre la problemática 
del femicidio a través de un audiovisual en la ciudad 
de Guayaquil, Ecuador.
Categoría: Creación y Expresión
Gisbell Polet Asanza Iturralde

Espionaje en el centro del mundo. Programa temático 
educativo cultural para ilustrar conocimientos.
Categoría: Creación y Expresión
Doménica Francheska Bravo Álava

Elaborarte.ve. La influencia del lenguaje 
cinematográfico en las series televisivas.
Categoría: Investigación
Karina Natalia Gabrieli

Si no se cuidan SI- DA. La importancia que tienen los 
productos audiovisuales para una mejor enseñanza 
educativa
Categoría: Creación y expresión
Anthony Pool Granizo Iturralde. Proyecto de 
Graduación. Edición XLVI: mayo de 2019
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María Celeste Abancini 
El movimiento del teatro físico como creador de concepto en 
la escena contemporánea. Sobre una nueva idea de director. 
Licenciatura en Dirección Teatral 
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Ensayo porque propone un aporte innovador al reflexionar 
sobre cómo la construcción de la escena contemporánea, desde 
la abstracción del movimiento del teatro físico como punto de 
partida, impulsa el surgimiento de una nueva idea de director 
y, a su vez, sigue la línea temática de Historia y Tendencias de-
bido a que la elaboración de opiniones propias está apoyada en 
terminologías, en experiencias y en realidades institucionales 
con el propósito de encontrar una evolución que promueva un 
desarrollo del tema seleccionado y una contribución novedosa 
para el ámbito académico y profesional, proporcionando 
contenido significativo además del que ya está escrito. Así, el 
Proyecto de Grado propone un enfoque original al reflexionar 
sobre el surgimiento de una nueva idea sobre el rol del director 
en la que el movimiento del teatro físico modifica la dirección 
teatral convencional para dar como resultado un director que 
se transforma en un intérprete para construir a la par del suyo 
porque, si en la escena contemporánea el espectador espera 
vivir experiencias teatrales innovadoras, el director contem-
poráneo debe encontrar nuevos métodos para guiar al hecho 
teatral en su construcción. Debido a esto, la composición de 
las escenas empieza a ser investigada por el director desde 
un lado más corporal que desplaza, en una primera instancia, 
a un lado más racional para, transformado en un intérprete, 
traspasarle, por medio de su propio cuerpo, la partitura/se-
cuencia de movimiento a su actor y construir colectivamente 
lo ideado por el primero a través de la sumatoria de ideas. 
Con el cuerpo del director funcionando a la par de los acto-
res durante los ensayos y en un proceso totalmente invisible 
para el público, se activa la percepción del cuerpo del actor 
y se genera una conexión que potencia la relación director/
actor y lo psicológico, característico de un tipo de teatro más 
convencional y realista, queda implícito en el movimiento del 
cuerpo, mientras que lo corporal queda parado en el escenario 
como factor fundamental de la escena contemporánea gracias 
a que el director transformó los convencionalismos de su rol y 
los hizo evolucionar, tomando al instrumento corporal como 
motor principal de emisión y como poética para potenciar la 
conexión director – actor – espectador.

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

Andrés Aguer
UX: métodos para validar el diseño. Técnicas para diseñar 
una mejor experiencia de usuario
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de In-
vestigación y sigue la línea temática de Nuevas Tecnologías, ya 
que analiza diferentes técnicas y herramientas de investigación 
con el objeto de realizar un diagnóstico y mejorar las fallas 
de un producto digital. En este proyecto se busca introducir 
al lector en todo lo referente al diseño centrado en el usuario 
y del rol fundamental que juega la usabilidad, con el objetivo 
de comprender el producto y el comportamiento del usuario.
Para ello se hace necesario conocer el contexto histórico de la 
usabilidad para entender la relación directa de los productos 
físicos que sentaron los precedentes en los métodos para validar 
la usabilidad de un producto. Asimismo, se desarrolla la pers-
pectiva histórica de los comienzos de la usabilidad en las dis-
tintas interfaces y dispositivos móviles de productos digitales. 
Por otra parte, se analiza a través de diferentes estudios cuál es 
el verdadero valor del diseño logrando desmitificar la profesión 
como una actividad subjetiva para asumir el papel protagónico 
como una herramienta poderosa y estratégica para crear un 
mejor producto y tener un mayor rendimiento económico en el 
negocio. Asimismo, se profundiza sobre la responsabilidad del 
diseñador en el proceso de diseño y se analizan las diferentes 
metodologías de trabajo utilizadas en las grandes compañías 
de IT. Dentro de este marco se define el alcance del producto 
mínimo viable y sus respectivos ciclos iterativos vinculados a la 
propuesta de valor del producto. Por otra parte, se exploran los 
diferentes métodos de investigación más representativos dentro 
del campo de la experiencia de usuario como una herramienta 
para validar hipótesis y tener una comprensión más profunda 
del usuario destinatario de ese producto. Para ello se analizan 
las técnicas cuantitativas y cualitativas que pueden aplicarse 
a diferentes objetivos en cada etapa del proyecto. Asimismo, 
con el objeto de reflexionar acerca del impacto del mal diseño 
se analizan distintos casos que presentan las malas prácticas de 
la experiencia de los usuarios con casos seleccionados acerca 
de dark patterns y accesibilidad. Partiendo de estas problemá-
ticas, además de las técnicas de investigación, se presentan los 
principios heurísticos como una herramienta útil y eficaz para 
garantizar una buena usabilidad en la interfaz. Por último, se 
profundiza acerca de los diferentes criterios para la elección 
de los métodos de investigación correcta para cada proyecto. 
Asimismo, se presentan principios psicológicos como otro re-
curso apelar a la empatía e influenciar al usuario de una forma 
más amigable y sincera. Finalmente, se concluye el Proyecto 
de Graduación con recomendaciones claves para garantizar el 
éxito en la experiencia de usuario.

Ciclo 46: Cursada Segundo Cuatrimestre 2018, Entrega Diciembre 2018, Semana de Defensa 
Mayo 2019
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Sofía Agustín Galleano
La identidad de la imagen. Derechos de autor en la foto-
grafía.
Licenciatura en Fotografía
Categoría: Ensayo

El Proyecto de Graduación está enmarcado dentro de la 
categoría Ensayo y responde a la línea temática Historia y 
Tendencias, debido a que su objetivo es reflexionar acerca 
de la valoración de la fotografía como disciplina artística y la 
importancia de que los derechos autorales que le correspon-
den a los fotógrafos sean respetados. Pertenece a la carrera 
Licenciatura en Fotografía. En dicho PG se plantea una crítica 
a la ley de autores en Argentina, haciendo especial hincapié 
en las diferencias que existen entre la fotografía y las demás 
disciplinas. Comenzando por un repaso a través de la historia 
de los derechos de autor en el mundo y en América Latina, 
el proyecto pone evidencia la importancia que poseen hoy 
en la economía mundial los Derechos de Autor. Se analizan 
en profundidad las herramientas que actualmente están al 
alcance del profesional para que le sea posible desarrollarse 
en el ámbito laboral. Se analizan las ventajas y desventajas 
de las plataformas digitales, la protección de los derechos en 
Internet y las consecuencias de una ley despareja. Asimismo, 
este proyecto reflexiona sobre el lenguaje fotográfico, la valo-
ración de la fotografía como arte, y la transformación que ha 
sufrido la figura del autor fotográfico a través de la historia.

Florencia Alí
La imagen fotográfica en situaciones límite. El difícil oficio 
de comunicar.
Licenciatura en Fotografía
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Investigación, y está enmarcado en la línea temática de His-
toria y Tendencias. El PG plantea la siguiente problemática: 
¿De qué manera se puede mejorar la comunicación de la 
fotografía de situaciones límite para lograr algo más que el 
impacto visual? Se analiza cuál es el impacto de la fotografía 
de conflictos en la sociedad actual, entendiendo que se vive en 
un mundo plagado de estímulos visuales donde los contenidos 
están mezclados unos géneros con otros, de manera tal que 
el espectador se encuentra con las fotografías de situaciones 
límite en los mismos soportes que se anuncian las publicidades 
de ropa, o las imágenes humorísticas, haciendo inevitable el 
proceso de la bulimia visual. Después de analizar a un público 
que consume imágenes de forma diaria, se destaca que la 
imagen conflictiva tiene el poder de conmover al 100% de la 
población analizada, calificándola como potencial herramienta 
para atraer al público a colaborar con dichas causas, sabiendo 
que la sociedad actual acepta la difusión de este tipo de imáge-
nes bajo la firme creencia de tener el derecho y la obligación 
de estar informados ante lo que pasa en el mundo, por más 
conmoción que provoque. Se considera la lucha que enfrenta 
el fotoperiodismo para conservar los estándares de objetividad 
y credibilidad en la era digital que progresa diariamente. La 
imagen periodística se ve continuamente forzada a renovar 
sus métodos de trabajo, adaptándose a los cambios sociales 
y tecnológicos constantes para lograr ofrecerle al público una 
muestra real de lo que los rodea en el mundo. Es así que surge 
la propuesta de crear una nueva plataforma, destinada única-
mente a imágenes conflictivas, buscando ofrecer al público 

la veracidad y objetividad características del fotoperiodismo, 
reunidas dentro de un espacio - soporte que le brinde al espec-
tador la posibilidad inmediata de informarse correctamente 
sobre la imagen que está viendo y solidarizarse, aprendiendo 
así cómo podría colaborar con la causa.

Leiza Aquino
El fotomontaje. Herramienta de creación fotográfica en la 
era digital.
Licenciatura en Fotografía
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Grado corresponde a la carrera de Licencia-
tura en Fotografía, se enmarca en la categoría Creación y 
Expresión y sigue la línea temática Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes, ya que cuenta con la realización 
de una serie fotográfica empleando la técnica del fotomontaje 
de manera digital. El siglo XXI trajo consigo el pasaje de 
lo tradicional y analógico a lo digital abriendo así nuevos 
caminos en el campo de la fotografía y en lo que respecta a 
sus herramientas. En la actualidad el pensamiento y el modo 
de ver no es el mismo al de años anteriores, el espectador 
es otro y resulta más consciente de lo que observa a partir 
de los conocimientos adquiridos acerca de los recursos que 
se emplean en las imágenes siendo capaz de detectar si han 
sido retocadas. El presente Proyecto plantea como pregunta 
problema ¿Cómo aporta el proceso de adaptación de la técnica 
del fotomontaje respecto a las nuevas tecnologías? Para resol-
ver la problemática y desarrollar la propuesta, se aborda una 
metodología compuesta de investigación, análisis de material 
y producción personal.

Victoria Belén Argüelles
La esencia del diseño editorial. La resignificación de los 
elementos gráficos en la revista digital
Diseño Editorial
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de Di-
seño Editorial, ya que está basado en una de sus piezas más 
importantes: la revista. El mismo se enmarca en la categoría 
de Investigación debido a que, a partir de la problemática 
principal, se realiza un trabajo de campo para extraer con-
clusiones lógicas y fundamentadas. Además, el PG sigue la 
línea temática Medios y Estrategias de comunicación por su 
relación con la revista como medio comunicativo. La proble-
mática encontrada dentro de la disciplina se relaciona con los 
elementos gráficos que constituyen la identidad de las revistas. 
Dado que las versiones impresas están atravesando un período 
de transición que podría culminar con su desaparición, las 
editoriales fueron forzadas a incorporar el medio digital como 
nueva pieza de comunicación. Pero, al ser tan súbita esta evo-
lución, es probable que en estas versiones digitales no se haya 
podido replicar exactamente la identidad desde la gráfica. La 
pregunta problema que impulsa este Proyecto es ¿Logran las 
editoriales de revistas de moda trasladar los elementos gráficos 
de la revista analógica a la digital manteniendo la identidad 
de la marca? El objetivo principal es analizar cómo se mane-
jan los distintos elementos gráficos (tipografías, imágenes, 
color, misceláneas, blancos y grilla) en las revistas de moda 
analógicas y digitales, destacando coincidencias y diferencias 
en cada medio, para arribar a una conclusión relacionada con 
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la identidad y continuidad de estas revistas. Esto sugiere un 
aporte al Diseño Gráfico y al Diseño Editorial en relación 
a la forma de comunicar en los distintos medios desde los 
recursos gráficos. Además, es una problemática que afecta a 
todos los medios analógicos, por lo tanto, el aporte servirá para 
cualquier medio que desee sobrevivir a la era digital. A través 
de la investigación y el trabajo de campo se intenta definir si 
este proceso de digitalización de medios impresos por parte 
de las editoriales es correcto o no. También se analiza qué 
características de la versión digital se podrían mejorar para 
mantener esta identidad de marca en caso de que no estuviera 
eficientemente plasmada. Esto contribuirá no sólo a la imagen 
de la revista, sino también a mejorar su relación con el lector. 
Esto se debe a que, si se corrigen ciertos errores de las revistas 
digitales, el lector se sentirá más cómodo desplazándose por 
ese medio, y se verá cautivado por el mismo. Por ende, en 
caso de que algún día las revistas analógicas desaparecieran, 
las marcas no perderían a sus consumidores, ya que muchos 
migrarían, o se encontrarían previamente consumiendo estas 
páginas web, con el mismo entusiasmo con el que leían las 
versiones impresas.

Agustina Armelino
Moda y salud, el diseñador como creador de soluciones. 
Colección de zapatos para mujeres con hiperhidrosis.
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera Diseño 
Textil y de Indumentaria y se enmarca en la categoría de Crea-
ción y expresión, ya que se propone investigar y experimentar 
para crear una colección de zapatos creativos, novedosos y 
sobre todo diseñados para ser funcionales a un problema. La 
línea temática en la que se encuadra es Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes debido a que se plantea crear 
un diseño innovador que se dirija a un requerimiento existente 
en la sociedad actual, aprovechando la tecnología existente 
y aportando la expresión estética del diseñador. El trabajo 
propone la creación de una colección de calzado para mujeres 
con hiperhidrosis debido a  la dificultad que produce en las per-
sonas º una persona con hiperhidrosis, exceso de sudoración, 
al no poder conseguir un zapato cómodo, que estéticamente 
sea novedoso, creativo o de moda, y que no empeore sus 
síntomas, ya que el calzado es la base fundamental sobre la 
que nos mantenemos y es vital para una salud general óptima. 
Adicionalmente, generalmente los componentes, la moldería 
y la confección no es la correcta por lo cual se genera más 
sudoración, incremento del olor, hongos, heridas, aumento de 
la temperatura, sofocación del pie, manchas, además de la in-
comodidad constante y la corta durabilidad por degradación de 
los materiales, lo cual debería ser tratado con más atención ya 
que el pie es un órgano complejo por la cantidad de huesos por 
la que está formado, los arcos que generan distintos puntos de 
apoyo, los distintos tipos y formatos de pie determinados por 
la configuración genética, la extensa cantidad de patologías 
posibles que repercuten directamente en el resto del organis-
mo, principalmente las piernas, rodillas y columna vertebral, y 
otras patologías que empeoran la situación, como la diabetes, 
artritis reumatoidea, artrosis, y otras. Todo esto sumado a su 
intrincada mecánica, y la variedad de actividades que realiza 
en la actualidad cada persona, todos los anteriores mencio-
nados son aspectos abordados en el desarrollo del escrito, 
en pos de tomar las decisiones correctas para la creación del 

producto adecuado. Cabe destacar también, que al principio de 
los tiempos, la humanidad, ya en el paleolítico utilizaba fibras 
animales y vegetales para generar cubiertas que tenían como 
función la protección de sus pies en las grandes caminatas y 
traslados de las comunidades, pero a partir de la Revolución 
Industrial, la¬ industria del calzado empezó a consolidarse 
dando lugar a una gran cantidad de empleo, a la numeración 
del calzado, estandarización de procesos, e investigaciones 
destinadas a la producción de calzados con el propósito de 
sumar funciones a las ya existentes a favor de la salud como 
por ejemplo: facilitar la torsión, impulsión y rozamiento del 
pie en distintas superficies; protección de las fuerzas de impac-
to, aislamiento térmico e irregularidades del terreno, que son 
algunas de las funcionalidades necesarias del calzado a idear. 
Por último, la investigación y la industria fueron destinadas a 
la corrección de problemas como la pronación y supinación 
excesiva, fascitis plantar, neuritis, pie plano, cavos y demás 
patologías dando nacimiento a las técnicas de ortopédicas, 
que quedan pendientes para otra investigación.

Gisbell Polet Asanza Iturralde
Por Ser Mujer. Concientización sobre la problemática del 
femicidio a través de un audiovisual en la ciudad de Gua-
yaquil, Ecuador.
Licenciatura en Televisión
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo propone 
una mini serie, con el propósito de abordar la problemática del 
femicidio y la violencia hacia la mujer en general ya sea en 
cuanto a sus manifestaciones psicológicas como así también 
físicas y verbales. Se incluye en la categoría de Creación y Ex-
presión y la línea temática es Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes ya que se crea una mini serie que aborda 
cuestiones de índole social. El fenómeno de la violencia 
hacía la mujer y del femicidio como expresión última y más 
impactante es parte de la actualidad al momento de elaborar 
el presente Proyecto de Grado en la ciudad de Guayaquil.  En 
dicha ciudad y de acuerdo a los datos estadísticos presentados 
por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, hasta 
mediados del año 2017 se registraban 132 casos de femicidio, 
los cuales fueron calculados desde la inclusión de este delito 
dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. 
Según las fuentes judiciales de este país citadas en el diario 
El Comercio (2018), entre enero y julio de este año se produ-
cen 51 casos de femicidio. Esta realidad es la que lleva a la 
autora del presente Proyecto de Grado a preguntarse, ¿Cómo 
se puede caracterizar una producción audiovisual que tenga 
como problemática el femicidio en la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador? Con el objetivo de dar respuesta a dicho interrogante 
se establece la necesidad de realizar una revisión bibliográfica 
conjuntamente con una investigación de campo. Sobre esta 
última, la técnica que se utiliza para la recolección de datos 
es la entrevista semiestructurada por medio de un conjunto 
de preguntas que se realizan a cinco personas de medios 
televisivos y periodísticos. En relación a la revisión biblio-
gráfica se indaga sobre los audiovisuales de Ecuador y más 
particularmente sobre aquellas que implican algún contenido 
de índole social. Posteriormente se conceptualiza y analiza 
el rol de los medios masivos de comunicación en cuanto al 
impacto de estos últimos en la opinión pública. Debido a que 
el propósito del objetivo de este trabajo es concientizar a la 
sociedad ecuatoriana sobre la gravedad del problema de la 
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violencia hacía la mujer y el femicidio como manifestación 
más salvaje de esta última es que este recorrido bibliográfico 
resulta de especial relevancia. Una vez esto, se describen 
estadísticamente y se explican las diferentes formas de violen-
cia hacía la mujer que existen en Ecuador y particularmente 
en Guayaquil.  Para poder desarrollar la mini serie Por Ser 
Mujer se conceptualizan también los géneros, formatos y 
elementos relacionados al desarrollo de una mini serie. Con 
dicha información sumada a las características particulares 
sobre la violencia ejercida contra la mujer es que se procede 
a explicar y desarrollar los aspectos relacionados a Por Ser 
Mujer. Con este Proyecto de Grado se espera poder colaborar 
en lo que supone la realización de proyectos audiovisuales que 
impacten en la opinión pública en lo que refiere a la gravedad 
de las problemáticas sociales que se manifiestan en la Ciudad 
de Guayaquil y en Ecuador en general con el objetivo de lograr 
una sociedad en la cual la convivencia tienda a la armonía y 
la disminución de la violencia.

Lourdes Milagros Azcueta
El impacto de las redes sociales en las agencias de eventos. 
Plan de comunicación digital para Güepa Studio.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de graduación corresponde a la carrera de 
Relaciones Públicas, se enmarca en la categoría Proyecto 
Profesional y sigue la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación ya que se centra en que las empresas de 
eventos utilizan constantemente la comunicación y los 
medios de comunicación para relacionarse con el público 
objetivo. En este proyecto de graduación, se busca entender 
la importancia que adquieren la comunicación externa para 
una empresa de organización de eventos nueva en el mercado 
que necesita captar más clientes. Se analiza principalmente 
dos redes sociales, Instagram y Facebook que son las que 
cuenta la empresa y cómo es su comunicación a través de 
las mismas con su público objetivo. Partiendo de este tema, 
el siguiente proyecto de graduación se enfoca en los canales 
de comunicación externa y sus herramientas identificando el 
avance que se produjo en los eventos a través de las nuevas 
tecnologías analizando la manera de comunicación existente 
entre los usuarios, cómo se organizan, comunican, y cómo 
es la esencia de los eventos. En consecuencia, el proyecto 
reflexiona acerca de la influencia de las redes sociales en 
la organización de eventos y las relaciones públicas con los 
públicos de la empresa desarrollando la importancia y las 
herramientas tradicionales que estas disciplinas utilizan para 
una comunicación eficaz con sus públicos. Se expone un 
análisis sobre Güepa Studio, empresa para la cual se llevará 
a cabo un plan de comunicación. A lo largo del mismo, se 
explica la historia y el contexto en el cual se encuentra la 
empresa, se fundamentan las redes sociales que se utilizarán 
en el plan con la finalidad de comprender las necesidades de la 
empresa a cerca de la comunicación. Por último, se realiza la 
propuesta de comunicación que se trata de un plan novedoso, 
que busca mejorar la comunicación e imagen de la empresa a 
través de tácticas digitales con el fin brindar una comunicación 
eficaz e innovadora con los distintos públicos de la empresa. 
Específicamente se pone atención sobre las herramientas de 
comunicación externa que utiliza la empresa elegida.

Belén Balbi
Reinterpretación de ambos para kinesiólogos. Sportwear al 
servicio de la funcionalidad.
Diseño Textil y de Indumentaria 
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación surge a partir de una pregunta 
disparador que es ¿es posible segmentar y crear una propuesta 
innovadora y funcional para uniformar a los kinesiólogos? 
Para dar respuesta se creará una mini colección presentando un 
nuevo uniforme con una mirada profesional y un tratamiento 
estético. El objetivo general es desarrollar el rediseño de una 
prenda que sea específica y funcional para el profesional 
kinesiólogo.
Se enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional ya 
que se pretende desarrollar una propuesta creativa con el 
objetivo de generar un producto innovador que se pueda co-
mercializar para los kinesiólogos. La línea temática es Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. A partir de la 
necesidad del profesional kinesiólogo de llevar un uniforme 
que lo distinga y que sea funcional para su trabajo y que aún 
se relacione con la indumentaria que usan otros profesionales 
surge la oportunidad de repensarlo. La idea es plasmar una 
propuesta creativa de indumentaria donde se aprecien nuevos 
ambos hospitalarios, con fortalezas pertenecientes a la moda 
deportiva. Para poder hacerlo, se dividirá en cinco capítulos 
el proyecto. En primer lugar, se indagará en la historia de los 
uniformes para comprender cómo surgieron y para qué se 
utilizan, tanto en el ámbito de la salud, como en otros y cómo 
se vinculan entre sí a través de los siglos. En segundo lugar, 
se determinará porqué es importante que las prendas sean 
funcionales y se logrará comprender por qué se implementa 
el uniforme, cuál es su utilidad y aspectos como la forma, 
función y el rol del cuerpo como soporte del  indumento. En 
tercer lugar, se investigará acerca de la labor del kinesiólogo, 
cuáles son sus intereses, sus tareas diarias, pero sobre todo sus 
necesidades. Se profundizará en cuáles son las funciones que 
realiza para entender cómo se lo podrá ayudar en su actividad 
desde su uniforme, y de qué manera podrá ser práctico y fa-
cilitar su trabajo, en vez de funcionar como un impedimento. 
Luego, se procederá a indagar en los distintos rubros y se hará 
foco en el sportwear y se adentrará en la tendencia deportiva 
Athelisure. Por último se definirá detalladamente la propuesta. 
Se planteará una paleta de color, los avíos, la materialidad 
que se va a utilizar, la silueta, morfología y moldería más 
apropiadas para que realicen esta actividad.

Luis Fernando Banda Quiñones
Curaduría fotográfica. El fotolibro.
Licenciatura en Fotografía
Categoría: Creación y expresión

Este Proyecto de graduación tiene como característica el es-
tudio de curaduría fotográfica, psicología del color, procesos 
alternativos analógicos comparados con los más actuales, 
para luego enfocarse en la pieza final que es la creación de 
un fotolibro. La problemática de este PG surge al notar la 
dificultad para el armado de la mencionada pieza, que incluirá 
material analógico/hibrido de distintos formatos, con diaposi-
tivas color en su mayoría de viajes a Europa, Medio Oriente 
y sus alrededores, negativos color y blanco y negro en 120 y 
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135mm que fueron capturadas durante más de una década por 
el autor de este proyecto. Se planteó la pregunta problema de 
la siguiente manera, ¿De qué manera la psicología del color, 
edición y curaduría fotográfica ayudan e influyen en el armado 
de un fotolibro? Al momento de seleccionar fotografías para 
un muestra o armado de libro es necesario que cada una de 
las imágenes ayude a conformar y dar un sentido al todo, es 
aquí donde entra la labor de un curador fotográfico que es de 
gran ayuda para el armado final. El curador es la persona que 
cuenta con la preparación y la habilidad para desarrollar las 
estrategias de exhibición eficientes, entendiendo por exhibi-
ción una galería, museo o un armado para un libro de autor. 
Esta persona también tiene las herramientas para mostrar el 
desarrollo de una temática, un momento histórico, una nueva 
técnica e incluso presentar un nuevo movimiento artístico. 
La curaduría es el acto de pensar, reflexionar y accionar para 
generar nuevas ideas y espacios sobre el arte. En cierta me-
dida el curador es un mediador entre el público y el artista, 
normalmente el fotógrafo no cuenta con las herramientas 
necesarias para comunicar algo que lo ve tan lejano y com-
plicado de expresar y es ahí donde la curaduría toma lugar 
creando nuevos códigos comunicacionales.

Francesca Barzi
Lenguaje de Marca. Evolución del diseño de identidad de 
marca entre el siglo 20 y 21.
Diseño de Imagen Empresaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de Diseño 
Gráfico en la especialización de Diseño de Imagen Empresa-
ria. Se enmarca bajo la categoría de investigación y sigue la 
línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, ya 
que se investigan los cambios en torno al diseño de identidad 
de marca en relación a los acontecimientos históricos, avances 
tecnológicos y cambios socioculturales en el paso del siglo 20 
al 21, expresando la transformación de un sistema de identidad 
de marca en un lenguaje comunicacional de marca. Este PG 
busca entender los cambios que afectaron a la sociedad y su 
comunicación y cómo estos impactaron al diseño de identidad 
de marca transformándolo en un lenguaje. Se ahonda en los 
sucesos históricos más importantes del siglo 20 tomando 
la Segunda Guerra Mundial como punto de partida y sus 
consecuencias socioculturales, económicas y tecnológicas. 
Se destacan los avances tecnológicos más importantes desde 
entonces y cómo estos influyeron en la comunicación para 
con las marcas. Luego se investiga la reacción de las marcas 
frente a los paradigmas de la época, y cómo las organizacio-
nes comenzaron a basar sus negocios en torno al público. Se 
analiza el poder asignado al público en los nuevos medios 
de comunicación y el impacto del mismo en las marcas en 
relación al diseño de identidad de marca. Se establecen los 
nuevos requisitos del diseño de identidad de marca en rela-
ción a los medios y canales de comunicación disponibles. Se 
investigan los límites en el campo del diseño de identidad de 
marca en la actualidad, los cuales se volvieron difusos o hasta 
desaparecieron ya que no se encuentra determinado hasta 
dónde se puede diseñar una identidad. Se trata entonces, de 
un sistema tan completo y requerido en tantas circunstancias 
que se asemeja a un lenguaje de comunicación para la marca. 

De esta manera, el trabajo del diseñador gráfico se ha vuelto 
uno interdisciplinario y multidisciplinario ya que debe efec-
tuar distintas actividades, muchas de ellas solapadas con las 
actividades del Marketing, la comunicación, la publicidad y 
la programación digital. Luego, se analiza el caso de Apple 
en relación al manejo de su identidad frente a un público 
exigente, y cómo logra desarrollarse en los distintos medios 
de comunicación manteniendo una identidad coherente. Se 
investiga en profundidad su trayectoria, así como la de su 
creador Steve Jobs y su impacto en la identidad de la marca, 
otorgándole valores y aspectos diferenciales en el mercado. 
Se ahonda acerca de los recursos empleados por esta marca 
para alcanzar el éxito, teniendo en cuenta que la gran mayoría 
de ellos se encuentran relacionados con un detallado diseño 
de identidad de marca y una planificación de comunicación.

Jessica Benites Soto
Indumentaria textil en alpaca y diseños regionales. Estrate-
gias de marketing para la implementación y posicionamiento 
de la marca peruana Rimay T'ikray.
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo plantea 
como tema de investigación la creación de estrategias de mar-
keting para lograr la implementación y el posicionamiento de 
la marca Rimay Tᶦikray en la ciudad de Lima, Perú. Este tema 
surgió debido a los procesos de manufactura y comercializa-
ción de la fibra de alpaca en la Región Arequipa y el interés 
por difundir las prácticas ancestrales, diseño y valor añadido de 
las comunidades propias de la región. La finalidad del trabajo 
es analizar el mercado y aplicar estrategias de marketing para 
lograr el posicionamiento de la marca y así poder satisfacer 
las necesidades de un nicho de mercado a nivel nacional y en 
un largo plazo a nivel internacional. El proyecto se contex-
tualiza en la ciudad de Lima, Perú, la cual es una sociedad 
que se encuentra en constante proceso de cambio y que en los 
últimos años ha tenido una fuerte tendencia hacia propuestas 
innovadoras que a la vez transmitan  la identidad cultural del 
país a través de elementos auténticos y ancestrales que evocan 
una nostalgia hacia el pasado. En la actualidad la moda étnica 
basada en distintas regiones y algunas comunidades indígenas 
latinoamericanas son las principales fuentes de inspiración para 
dar vuelo a este nuevo estilo, que se enmarca en la estética de 
culturas que han estado al margen del desarrollo que ha tenido 
occidente. Una tendencia que evoca una nostalgia hacia el pa-
sado que, en consecuencia, pone en valor prendas o elementos 
de la cultura popular dentro de la vestimenta. Esta tendencia 
resurge con el auge del discurso del multiculturalismo en el 
mundo, donde prima el reconocimiento y valoración de la 
diversidad cultural. Valores que se traducen, en el mundo de 
la moda, en la búsqueda de objetos y elementos originales, 
auténticos y ancestrales. Las nuevas tendencias de la moda 
étnica han hecho que muchos diseñadores incorporen en sus 
diseños objetos culturales de tradiciones históricamente igno-
radas. Es así que, se genera la oportunidad de crear una marca 
que provea indumentaria de lujo con diseños regionales, en 
el que si bien se tiene un importante crecimiento en el sector 
textil alpaquero, aún son escasas las ofertas con respecto a 
este tipo de productos, generando de esta manera un nicho 
cautivo a dicha propuesta. Para llevar a cabo este proyecto 
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ha sido necesario comprender los diversos conceptos sobre 
identidad de marca, el crecimiento de las empresas textiles 
del sector alpaca en el Perú, la relevancia de la fibra de alpaca  
las características de la vestimenta tradicional, las prácticas 
de tejidos y bordado artesanal así como los elementos iden-
titarios propios de la Región Arequipa, y a raíz de toda esta 
información poder llevar a cabo un análisis situacional de  
mercado, para lograr de esta manera la segmentación y la 
selección de correctas estrategias de marketing que permitirán 
lograr el posicionamiento de Rimay Tᶦikray, implementando 
un plan de acción que determinará las ventajas competitivas 
y atributos del producto, el precio, los medios de promoción 
y publicidad que se emplearán, así como su localización y el 
atractivo del negocio. Asimismo, el presente proyecto concluye 
con el pronóstico de los resultados financieros de la marca, 
determinando así la viabilidad del proyecto. Para finalizar, el 
análisis y los conocimientos aportados en el presente proyecto 
permitirán entender el desarrollo de estrategias de marketing 
que logren posicionar una marca que busca revalorizar los 
elementos tradicionales de una cultura manifestados a través 
no sólo en el uso de la materia prima o del diseño en sí, sino de 
la historia que existe detrás de la elaboración de cada prenda, 
logrando de esta manera transmitir admiración y orgullo sobre 
la cultura peruana y más específicamente sobre la identidad 
cultural de la Región Arequipa.

Doménica Francheska Bravo Álava
Espionaje en el centro del mundo. Programa temático edu-
cativo cultural para ilustrar conocimientos.
Licenciatura en Televisión
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo tiene por 
objetivo la creación de un programa de televisión de índole 
cultural. Este proyecto se basa en el estudio de la televisión 
ecuatoriana, su historia, sus inicios en el país, su desarrollo, y 
la evolución de la programación y los contenidos de la pantalla 
chica, concluyendo con una propuesta de contenido cultural 
para este medio de comunicación. La investigación inicia pro-
yectándose en la sociedad y la televisión en Ecuador, analiza 
el poder que ejerce este instrumento en el público televidente, 
cómo afecta de manera inconsciente los mensajes que son 
transmitidos a través de este medio. Además de los cambios 
culturales que se han manifestado mediante los años y que 
es lo que realmente busca el espectador cuando enciende el 
televisor. Prosiguiendo se analiza cuáles con las diferencias 
entre una televisión de calidad y una televisión de no calidad 
denominada como telebasura, se explican las características 
de cada una de ellas, y cómo se elaboran los contenidos tele-
visivos para ambos tipos de televisión. Una vez expuestos los 
conceptos de calidad y la telebasura se estudia la televisión en 
Ecuador centrándose en los contenidos de programación es-
tándar de los canales más importantes del país. Siguiendo con 
uno de los temas más importantes del Proyecto de Graduación 
se detalla la programación educativa en el país, cuáles han 
sido los programas que se han desarrollado en las diferentes 
cadenas televisivas del Ecuador, y se exponen ejemplos de 
programas educativos de América Latina. También se plantea 
cuáles son las diferencias y características de una televisión 
educativa y una televisión para aprender, conceptos que 
ayudarán al propósito final del proyecto que es la creación 

de un audiovisual para ilustrar conocimientos del público 
televidente.  Como cierre, se expone la propuesta del autor, 
el lineamiento del programa, la producción y el manejo del 
contenido para el audiovisual televisivo.

Carolina Fiorella Calabrese
Mujeres empoderadas, el feminismo y la feminidad. Colec-
ción cápsula para Mina.
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

En el Proyecto de Graduación se ha propuesto investigar 
sobre el feminismo y la feminidad en la sociedad y específi-
camente en la moda. Se evalúa y se relata de qué manera el 
movimiento feminista fue evolucionando y cambiando hasta 
ser el movimiento social popular que es en la actualidad. En un 
ámbito como la moda donde se comunican ideologías, gustos 
personales y también discursos, es útil tratar los movimientos 
sociales para colaborar con ellos y brindarle visibilidad a las 
temáticas. La feminidad, como costumbre cultural de lo que 
debería ser femenino y deberían ser y hacer las mujeres, se 
toma como inspiración pero se moderniza en una sociedad 
actual libre, igualitaria, sin esos estigmas y obligaciones, de-
cidiendo la mujer por su estilo estético, pero cómoda, libre y 
empoderando al género femenino y luchando por su igualdad 
respecto al masculino. La feminidad se toma como punto de 
partida en colores, texturas, algún signo de delicadeza para 
las prendas, no para las mujeres que las portan. Colores como 
el rosa que originariamente y culturalmente se asocia a la 
feminidad y el género femenino. Pero combinado con el rojo 
que se asocia a la pasión, a la fuerza, por lo tanto al feminismo. 
Además del uso del lila, perteneciente a la gama del violeta que 
representa a la lucha feminista. El objetivo principal y por lo 
tanto resultado final de este PG es la creación de una colección 
con la unión de estas dos temáticas, usar ideológicamente el 
feminismo como base e inspiración de marca, y la feminidad 
como base estética y visual de las prendas.

Rocío Casabella
Pabellón permanente. La forma como centro del arte y del 
diseño.
Diseño de Interiores
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación plantea la falta de un espacio 
multifuncional que no sea simplemente un lugar que cumpla 
diferentes funciones, sino que sea percibido en su totalidad y 
brinde diferentes percepciones y sensaciones al espectador. 
En este Proyecto de Graduación se busca demostrar cómo 
la morfología puede desafiar la construcción de espacios 
interiores, a través del uso de la forma como un único y 
posible elemento de diseño y proyección proveniente de la 
naturaleza. Lograr estimular en las nuevas generaciones una 
visión diferente acerca del interiorismo, entenderlo como un 
todo, relacionando el interior con el exterior, acercándose a 
una supremacía visual y potenciar el desarrollo cognitivo. 
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Graduación, 
se enfoca en la manipulación de la forma pura. Se analizan 
específicamente tanto las operaciones y organizaciones 
como las transformaciones formales, las leyes de la natura-
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leza relacionadas a la Morfología y la manera de entenderla 
como herramienta o sistema de diseño. A su vez se tomó 
como referente a Zaha Hadid como un ícono del diseño y 
la arquitectura quien demostró y plasmó la forma, no solo 
estructuralmente e interiormente, sino también como punto de 
partida para crear desde mobiliario, artefactos de iluminación 
y otros objetos logrando espacios únicos, con carácter propio 
y comprendiéndolos como un todo.
Por último se busca conseguir mediante un proceso intencional 
y consciente, un resultado formal para dar respuestas a deter-
minadas necesidades del hombre. Pero actualmente, la obra 
ya no es un producto final estéticamente atractivo, sino que 
su objetivo es reflejar esencialmente el proceso conformativo 
y conceptual de la misma, cuáles son sus intenciones y sus 
estructuras de lenguaje. Esta investigación ha sido realizada 
bajo la óptica de que se perdió lo conceptual y lo experimental 
del mundo, por lo que el objetivo principal de este trabajo es 
mostrar que cada espacio se construye a través de la percep-
ción de los sentidos, de la exploración y de la propia intuición. 
El aporte del PG radica en que el diseñador de interiores 
debe incorporar y explorar otras maneras de diseñar. Indagar, 
fomentar y experimentar la forma como elemento proveniente 
de la naturaleza para crear algo diferente e innovador. Lograr 
entender al espacio como un todo, desde la utilización del 
material hasta el mobiliario. Acudir al movimiento y a la 
organicidad, rompiendo la ortogonalidad y lo estructural. Es  
por  este  motivo  que  la forma expande esa jaula ofreciendo 
infinitas combinaciones y composiciones que llegarían a 
modificar, no solo los espacios que conforman el entorno, 
sino también, la manera de vivir.

Ivana Thalina Casanova Albán
Espacios laborales para profesionales independientes. Ofi-
cinas co-working para diseñadores en Ecuador.
Diseño de interiores 
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Grado se inscribe en la categoría Creación y 
Expresión, ya que parte de un análisis sobre las necesidades 
funcionales y espaciales del diseño de oficinas, especialmente 
para aquellos que recién empiezan su propia empresa. El 
coworking ha llamado la atención de profesionales no solo 
por conocer otros expertos, conseguir contactos, o por los 
servicios que ofrecen a bajo costo, sino porque muchos tra-
bajadores, en especial en el sector de diseño, aspiran a estar 
en un ambiente estéticamente agradable y funcional. Estando 
rodeado de un espacio diseñado en su interior que mejora la 
calidad de trabajo individual y en equipo. Los diseñadores 
de interiores suelen estar enfocados en viviendas, espacios 
gastronómicos, comerciales, entre otros, pero deben de con-
centrarse más en generar ambientes de trabajos confortables 
y económicos donde se tenga en cuenta los principios básicos 
del diseño pensando siempre en hacer la vida más agradable 
y confortable al trabajador. 
Este proyecto es dirigido a todos los diseñadores en Ecuador 
especialmente en la ciudad de Guayaquil. 
Gracias a la mejora del índice laboral ecuatoriano en la 
actualidad, en especial el juvenil, los profesionales deciden 
ser independientes creando su propio emprendimiento, cos-
teando al comienzo un espacio de trabajo coworking para 
luego crecer y tener su propia empresa. Debido a la aparición 

de estas nuevas formas de trabajo no tradicionales se están 
demandando nuevos tipos de espacios flexibles con falta de 
identidad, es por esto por lo que el diseño de interiores tiene 
como objetivo generarlos y adaptarlos a las necesidades de 
los diseñadores. En este proyecto se apuntará específicamente 
a profesionales de diseño de interiores, diseño de moda y 
diseño gráfico.  Se realiza un relevamiento de casos de las 
empresas Workshop Coworking, Panal Coworking y WeWork 
Coworking examinadas mediante tres variables vinculadas 
al equipamiento, tecnología y espacios. A partir de esto se 
realiza un análisis comparativo a partir del cual se plantea el 
proyecto final de diseño.

Martina Casas
Uniformes agender. La implementación de vestimenta es-
colar sin distinción de género
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación investiga el uso de uniformes 
diferenciado según sexo en la actualidad en las escuelas pri-
vadas del barrio de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. 
El uniforme fue implementado originalmente con el objetivo 
principal de igualar el aspecto de los estudiantes sin poner el 
foco en la clase social. Si bien este es un aspecto positivo, en 
la actualidad, la imposición del uso de determinada vestimenta 
escolar según sexos podría resultar discriminatorio.
El objetivo general de este trabajo es investigar acerca de la 
existencia del uniforme diferenciado según la concepción 
binaria de género, es decir femenino y masculino, dando a 
conocer la política de uniforme genderless, para que los niños 
y adolescentes no deban vestirse con uniformes con los que 
no se sienten identificados o cómodos.
Para responder la pregunta problema que da lugar a este Pro-
yecto, se desarrollan distintas temáticas. En primer lugar, se 
analiza la indumentaria como un sistema de signos. Por otro 
lado, se definen los conceptos de sexo y género para lograr 
entender la problemática generada a partir de su uso como 
sinónimos. A su vez, se indaga acerca del origen de la indu-
mentaria sin género y los cambios sociales que posibilitaron 
su implementación. Asimismo, se estudia el origen del uni-
forme escolar para poder analizar sus ventajas y desventajas, 
teniendo en cuenta su funcionalidad y tipologías. A su vez, se 
realizan encuestas a personas que residen en Capital Federal y 
entrevistas a instituciones educativas del barrio de Recoleta y 
comercios especializados en la venta de uniformes escolares.

Carolina de la Paz Ceballo
Colectivos fotográficos en Argentina, un mensaje alternativo 
frente a los medios hegemónicos.
Licenciatura en Fotografía
Categoría: Investigación

El Proyecto de graduación se enmarca en la categoría de 
Investigación bajo la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. Se toma como principal objeto de estudio a los 
flamantes Colectivos Fotográficos en Argentina para entender 
su relación con los medios de comunicación hegemónicos y 
así analizar estos mensajes contrapuestos. 
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Se investiga cuáles son los factores del advenimiento de 
estas nuevas formas de comunicación, como también se da a 
luz el rol de los fotoperiodistas a lo largo de la historia de la 
fotografía y en la actualidad, remarcando la responsabilidad 
social que le corresponde a la labor fotoperiodística, enten-
diendo siempre a la fotografía como un importante documento 
social que forma parte de una memoria colectiva: una parte 
de la historia.

Pierina Noemí Cedeño Andrade
El negocio de los reality show. El contenido de la televisión 
como parte de la rentabilidad y su impacto en el público 
adolescente.
Licenciatura en Negocios de diseño y comunicación
Categoría: Investigación

La televisión es un medio de comunicación masivo cuya 
influencia, especialmente en niños y jóvenes, ha creado cre-
dibilidad en sus diversos formatos. A pesar de los avances 
tecnológicos y la aparición de las nuevas generaciones juve-
niles, dependientes a las redes sociales y el mundo digital, no 
ha decaído la importancia y la rentabilidad de la televisión y 
su repercusión e impacto en los jóvenes televidentes. 
Es interesante observar el giro en las programaciones de la 
televisión ecuatoriana en los últimos años, con la llegada de 
formatos que brindan a la audiencia entretenimiento, diver-
sión, ficción, realidades cotidianas, acentuando los programas 
reality show, los mismos que deslumbran y fanatizan mediante 
diversas estrategias de dramaturgias y show mediático, pre-
sentando competencias de bailes temáticos, circuitos físicos 
de agilidad física, actuaciones intelectuales que presentan a la 
audiencia diversión y entretenimiento en los hogares.
Hoy en día los reality show utilizan estrategias de contenido, 
de producción, de persuasión, tecnológica y todos los recursos 
televisivos y digitales como las redes sociales, competencias, 
posibilidad de opinar en vivo, entre otros para lograr llegar a 
las masas, mantener un buen rating y monetizar la inversión 
realizada.
El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo tiene como 
finalidad hacer un recorrido exhaustivo de las estrategias im-
plementadas en los reality show y la influencia que tienen en las 
masas. Para llegar al objetivo general plasmado en la presente 
investigación, en el cual se pretende determinar el nivel de la 
influencia hacia los jóvenes ecuatorianos y las estrategias que 
realizan los productores para crear contenido y rentabilizar 
este tipo de programas, se realiza una encuesta a 286 jóvenes 
estudiantes del Colegio Unidad Educativa del Milenio Eugenio 
Espejo de la provincia de Manabí, cantón Chone, con el objetivo 
de conocer el impacto y su influencia en los jóvenes de 11 a 
16 años de edad frente a programas reality show. Este estudio 
brinda los resultados necesarios para determinar la práctica y los 
efectos en la audiencia estudiantil. Las entrevistas a expertos en 
Psicología y Productores de televisión, son un gran aporte para 
conocer las estrategias y ejecutar las conclusiones para mitigar 
la influencia de los reality show, también aporta para llegar a 
los objetivos planteados anteriormente. Finalmente aplicada 
la metodología en el proyecto de graduación, se demostró 
que existe una gran influencia en los jóvenes estudiantes que 
observan los reality show, ya que se sienten identificados por 
los participantes, lo cual crea persuasión en los mensajes y 
actitudes presentadas en la pantalla.

Silvia Patricia Chinen
Un desafío para la comunicación de la energía nuclear. El 
diseño gráfico y la motivación de los jóvenes a aprehender 
la Ciencia.
Licenciatura en Diseño
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo tiene como 
finalidad la generación de un soporte didáctico que genere 
aprehensión durante la visita al Centro Atómico Ezeiza y me-
jore la percepción en el público hacia las actividades nuclea-
res. Una dificultad detectada al momento de comunicar sobre 
la CNEA es que el público ya maneja un preconcepto que 
condicionará la recepción del resto del mensaje. La pregunta 
problema, entonces, es ¿De qué manera es posible a través del 
diseño gráfico motivar el interés en el desarrollo tecnológico 
y científico de la energía atómica y modificar la percepción 
del público hacia una actitud positiva sobre las aplicaciones 
de la tecnología nuclear? Por lo tanto, el objetivo general es 
diseñar un kit de soportes didácticos multimedia comple-
mentario al programa de visitas del Centro Atómico Ezeiza 
que aplicando técnicas de gamificación sea una experiencia 
emotiva y provoque un cambio favorable en la percepción en 
el público hacia las actividades nucleares.
Asimismo, el PID indaga sobre las imágenes relacionadas con 
la energía nuclear en la Argentina, la imagen del científico nu-
clear en Argentina hasta el año 2015, las características de los 
jóvenes de 15 a 18 años, la estructura de materias de la Nueva 
Escuela Secundaria y analiza la gamificación como técnica 
adecuada para la enseñanza de la ciencia a los jóvenes. Como 
caso de estudio, se realiza la observación de la dinámica de la 
visita de escuelas secundarias en el Centro Atómico Ezeiza y 
se compara con la opinión de los alumnos y profesores sobre 
la visita y las actividades nucleares en general. Por último, se 
desarrolla una propuesta de soportes multimediales aplicando 
la técnica de gamificación en el marco de un plan de comuni-
cación institucional para el programa de visitas escolares en 
el Centro Atómico Ezeiza.

Víctor Manuel Cortés Idrovo
Un nuevo hogar para los súper héroes. Las cualidades 
narrativas del paisaje en la fotografía ficcional.
Licenciatura en Fotografía
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Grado propone un conjunto de imágenes 
fotográficas promocionales, al servicio de un evento relacio-
nado con la cultura cosplay en la ciudad de Buenos Aires. La 
temática de base son las cualidades narrativas del paisaje en la 
fotografía ficcional. Al hacer referencia a la ficción, es nece-
sario establecer el género a utilizar, en este caso, la fotografía 
cosplay, la cual toma como personajes principales, a miembros 
de una cultura urbana conocidos como cosplayers, quienes 
crean y portan indumentarias inspiradas en el comic, series 
de televisión, videojuegos y demás universos ficcionales.
Partiendo de esta temática, el Proyecto se enfoca en realizar 
una producción fotográfica con imágenes que estarán al 
servicio de un evento alusivo a la cultura cosplay en Buenos 
Aires. Se identifica como problemática de investigación, lo 
estático del género en cuanto a la narrativa del contexto, ya 
que los fondos y ambientaciones se mantienen neutrales, 
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sin presentar una identidad regional, lugares o arquitecturas 
icónicas y reconocibles, que conecten al público con alguna 
ciudad o lugar específico.
La solución base propone involucrar o reubicar a los per-
sonajes centrales de dichas historias de fantasía, dentro de 
contextos o paisajes que involucren elementos propios de 
la ciudad donde será realizado el evento. Por medio de este 
procedimiento será efectiva una renovación dentro del género 
fotográfico, la descontextualización de los paradigmas esti-
lísticos de la fotografía cosplay, generando una transgresión 
por medio de las cualidades narrativas que ofrece la alteración 
del paisaje, mezclando lo imaginario con la presencia de 
elementos reales.

Agustín D´Alessandro
Embolsando el planeta. Conciencia ambiental en el uso 
del packaging.
Diseño Industrial 
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación presenta un análisis comparativo 
sobre la fabricación de bolsas plásticas y bolsas de papel, sus 
procesos productivos y la influencia de dichos productos en 
el medio ambiente. La idea del PG es enfocar el camino en la 
fabricación de bolsas, tanto plásticas como de papel, teniendo 
en cuenta los materiales que se utilizan para fabricarlas, los 
procesos industriales que involucran, los problemas que oca-
sionan al medio ambiente a la hora de fabricar o desecharlas y  
la poca toma de conciencia social que hay en el país.
En el primer capítulo se define al packaging como herramienta 
esencial de transporte, cuáles fueron las causas que desarro-
llaron el concepto de este envase como método de venta y 
lo convirtieron en un instrumento indispensable para la vida 
cotidiana. Teniendo en cuenta como principal protagonista a 
las bolsas plásticas y de papel. 
En el segundo capítulo se desarrolla se indaga sobre el plástico 
como material, todos sus aspectos, características, variedades 
y diferentes variedades. En el capítulo tres se investiga sobre 
la madera como materia prima para la fabricación de bolsas 
de papel. Se realiza una descripción de los procesos de fabri-
cación, teniendo en cuenta la materia prima, los pasos para 
fabricar las bolsas y los recursos utilizados para tal fin. En el 
cuarto capítulo se presenta un sondeo realizado a 52 personas, 
sobre la utilización de bolsas, ya sea de plástico o de papel 
madera, para realizar compras en los supermercados. En el 
último capítulo del Proyecto de Graduación se realiza una 
comparación entre las bolsas plásticas y las bolsas de papel, 
para poder demostrar la influencia de ambos productos sobre 
el medio ambiente, lo que generan estos productos, tanto a la 
hora de su fabricación como su desecho.

Janaina De Oliveira Basilio
La resignificación del Jet-Set local. Propuesta nueva de 
revista enfocada en el consumidor 2.0.
Diseño Editorial
Categoría: Creación y expresión

En este PG se busca entender el fenómeno del jet set y en cómo 
el mismo evolucionó a través del tiempo en la Argentina. Se 

analiza cuál es la relación que existe entre este paradigma y 
los consumidores de revistas dirigidas a este segmento. Ante 
la baja en el consumo de este tipo de revistas en Argentina, se 
analiza lo que sucede con los productos impresos, tomándose 
como referencia las revistas Caras y Gente, ya que ambas 
son las más seleccionadas por el público. Se identifican las 
fortalezas y las debilidades de cada una, con el objetivo de 
crear una revista con propuestas innovadoras además de tener 
contenido de interés para el lector.
En cuanto a las soluciones actuales, se analiza específicamente 
el uso de la revista digital, un sitio en donde se puede ver 
material complementario, como por ejemplo, videos de las 
entrevistas. Otra solución se encuentra en los servicios que 
brinda la revista, como por ejemplo un diferencial de consejos 
de moda o los lugares donde encontrar las últimas tendencias. 
En términos de contenido, se propone innovar en las figuras 
de las entrevistas, trayendo a escena mujeres con profesiones 
diversas, no solo en la actuación y la música, sino también 
deportes y emprendimientos. Asimismo, informar sobre el jet 
set desde todos los ángulos para traer novedades sobre figuras 
no solo de Argentina, sino también de otras partes del mundo.

Ana Victoria Di Luca
Genderless Child. TILE: marca de indumentaria infantil 
sin distinción de género.
Licenciatura en negocios de diseño y comunicación
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo busca 
ofrecer productos innovadores que acompañen el crecimiento 
libre de estereotipos.  La finalidad del proyecto es ofrecer 
una alternativa a las opciones del mercado de indumentaria 
infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que apuntan 
a una clara diferenciación de sexos por tipología o color. Su 
pertinencia está dada por el respaldo académico, que per-
mite el desarrollo de la marca desde su identidad, imagen, 
organización y administración. Además, los conocimientos 
de marketing permiten abordar la temática desde una mirada 
comercial. Asimismo, es relevante porque posibilita el análisis 
del comportamiento de los consumidores, entendiendo por 
estos a adultos responsables de los menores mencionados, y a 
los niños con edad suficiente para elegir qué vestir. También, 
considerando que el diseño es una forma de comunicar, se 
pretende que el proyecto no sea puramente comercial, sino 
que transmita un mensaje de inclusión e igualdad. Permite 
entender de qué manera un correcto análisis e investigación de 
mercado, proporciona la información adecuada para detectar 
las oportunidades de negocio y llevarlas a cabo. Beneficia 
tanto a niños como a adultos mayores, primordialmente con 
la eliminación del sexismo en la indumentaria. En la actuali-
dad, los avances sociales y culturales frente a la diversidad de 
género son cada vez más significativos, así como también el 
fomento de la inclusión y la educación libre a niños de todas 
las edades. Como se mencionó anteriormente, e incluyendo 
no sólo el diseño sino también a la moda como parte de la 
comunicación, la oferta de artículos de este tipo de indumen-
taria infantil posibilitará la libertad de elección, superando 
estereotipos instalados en la sociedad.  
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Emiliana di Pasquo
Efecto Audiencia. Formación de nuevos espectadores
Licenciatura en Dirección Teatral
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación investiga sobre la problemática 
del público teatral, haciendo hincapié en la generación actual 
de artistas y espectadores, enfatizando su importancia en la 
creación escénica. El PG busca explorar las diferentes posi-
bilidades de acercar al público a sus respectivos espectáculos, 
como así también, entender las distintas formas de repensar a 
las personas que ocupan las plateas teatrales, teniendo como 
objetivo central formar nuevos espectadores. Por otro lugar, se 
analiza el rol que cumple el teatro para las personas en general 
y se busca acentuar en la importancia del conocimiento del 
arte y la cultura desde edades tempranas. Con este punto de 
partida, el PG se enfoca en concebir cómo la formación de 
espectadores escénicos se convierte en una necesidad para 
los creadores teatrales y esto de alguna manera se traduce en 
buscar el modo de enseñar a las personas a nutrirse de cultura 
y ser conscientes que el arte forma parte de la sociedad. Por 
otro lugar, se analiza, mediante el uso de diferentes técnicas 
estrategias y metodologías, el fenómeno social que genera 
ser espectador de una obra teatral. También se establece una 
relación y un nexo entre la comunicación y las artes escénicas, 
teniendo en cuenta todos los aspectos comunicativos que 
existen dentro y fuera de un espectáculo teatral. Por último, 
se proponen, a través de diferentes autores y textos analizados, 
estrategias y herramientas creativas a tener en cuenta en una 
producción escénica para afrontar la problemática de llevar 
nuevos públicos a los espectáculos teatrales y culturales.

Carola Draque
Inclusión a partir de la indumentaria adaptada en Argen-
tina,
Diseño Textil y de Indumentaria 
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación busca fomentar la inserción de las 
personas con discapacidad motora a la moda a partir de una 
propuesta de diseño conformado por una mini colección de 
tres conjuntos, con segundas y terceras pieles, en el que cada 
conjunto representa una ocasión de uso: una de denim, otra 
casual u oficina y otra de fiesta. La misma está destinada a 
mujeres de 17 a 45 años con movilidad reducida en los brazos 
o en la parte inferior del cuerpo, contemplando el uso de silla 
de ruedas. Desde el proceso de construcción y a través de los 
materiales elegidos o las ubicaciones de sus accesos se piensa 
en que la prenda se adapte a las necesidades específicas de la 
usuaria para favorecer la autodeterminación y la accesibilidad.
Teniendo en cuenta la problemática de un sector de la pobla-
ción en Argentina que no encuentra prendas que le resulten 
accesibles, confortables y funcionales para sus limitaciones 
motrices se plantea como objetivo generar una propuesta de 
indumentaria que sea inclusiva y adaptable. Además, se es-
pera promover la inclusión de las personas con discapacidad 
motora y facilitar la tarea cotidiana de vestirse o desvestirse 
para ellos mismos o para quienes los asisten, ya que la in-
dumentaria es un factor de exclusión en la cual las prendas 
a las que acceden comúnmente deben ser modificadas para 
que se adapten, y no del todo, a sus necesidades. Es por esto, 

que en la propuesta de diseño se hará énfasis en la estética 
de las prendas y no solo mejorar el aspecto funcional, para 
tratar de evitar un factor excluyente con respecto al entorno.
El primer capítulo analiza a la moda como parte de un sis-
tema cultural que puede ser un agente de exclusión y cómo 
funciona la vestimenta como un de lenguaje que comunica 
y relaciona a las personas en un contexto sobrecargado de 
imposiciones estéticas y cánones de belleza que no responden 
a cuerpos reales. Se expone, además, cual es el rol social del 
diseñador de indumentaria y su posición a la hora de percibir 
nichos del mercado que no son atractivos o no explorados en 
profundidad.
El segundo capítulo abarca el tema de la discapacidad y cómo 
esto afecta la cotidianeidad, especialmente en el vínculo con 
la ropa, desde el relato de una persona con esa condición 
apoyado con datos aportados por una terapista ocupacional. 
Con base en la temática de cómo afecta a las personas con 
discapacidad el hábito de vestirse y encontrar indumentaria 
acorde a sus necesidades funcionales, en el tercer capítulo se 
hace un análisis de las marcas del mercado de la moda argen-
tina que buscan satisfacer las necesidades de estos usuarios 
y se caracterizan principalmente por fomentar la inclusión. 
En el cuarto capítulo, se comienza a construir la parte creativa 
del resultado final, luego de la recolección de datos se explican 
cuáles de los textiles viables, los accesorios y cerramientos 
disponibles en el mercado de Argentina, y aquellas modifica-
ciones o adaptaciones para hacer en la moldería, teniendo en 
cuenta las necesidades del usuario de acuerdo a determinadas 
discapacidades motoras, pueden componer las prendas que 
cumplen con las condiciones de ser funcionales e inclusivas.
Finalmente, en el capítulo quinto se presenta el concepto del 
cual parte la mini colección, se define también el target al que 
apunta la propuesta y las ocasiones de uso a las que pertenece 
cada una. Por otro lado y cerrando lo que se comienza a plan-
tear en el capítulo anterior, se expone el proceso de producción 
junto con sus detalles constructivos y la presentación final de 
lo que se propuso como objetivo para el Proyecto de Grado.

Gabriel Roberto Echeverría
Cine de terror. Creación de un cortometraje Slasher Ar-
gentino.
Licenciatura en Comunicación audiovisual
Categoría: Creación y expresión

El proyecto trata la creación de un producto audiovisual para 
exhibición pública y presentación en festivales y concursos. 
El PG busca analizar el subgénero de terror denominado 
Slasher, e identificar aquellos elementos que lo distinguen de 
los demás subgéneros, desde el arte, dirección, producción y 
efectos especiales, entre otros. Se utilizan ejemplos fílmicos 
desde sus comienzos hasta la actualidad. Terminado el análisis, 
y como objetivo final, se propone un cortometraje Slasher 
realizado en la Argentina como respuesta a la pregunta sobre 
la factibilidad de realizar un cortometraje Slasher nacional, a 
pesar de que este subgénero está fuertemente arraigado a la 
cultura norteamericana y europea, y sin olvidar los elementos 
audiovisuales que justamente lo colocan en esa categoría. 
Para ello, en este PG, se recorre con precisión la historia del 
subgénero, las películas más famosas, y los actores y directo-
res más destacados. Culminando con los nuevos aportes que el 
autor de este PG pueda agregar al proyecto cinematográfico.
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Lucas Fellner
Seres domóticos. La vida con tecnología.
Diseño de Interiores
Categoría: Investigación

Resulta importante hacer un aporte al conocimiento de la 
domótica entendida como la tecnología aplicada a los hogares 
de manera automatizada, integral y en la que los sistemas y 
equipos interactúan. Ello en razón de que es la domótica quien 
puede, mediante su aplicación en los hogares, mejorar sustan-
cialmente la calidad de vida de las personas que allí habitan. 
Si se logra hacer más conocido el mundo de la domótica, 
serán seguramente mayores los posibles clientes que puedan 
requerir los servicios que se pueden brindar, impulsando de 
esta manera el mercado y la aparición de nuevos fabricantes 
e instaladores lo que traerá como consecuencia una posible 
baja de los costos, algo muy cuestionado en la actualidad. La 
gran ventaja y el enorme futuro que le espera a la tecnología 
en el hogar está íntimamente relacionada a la cada vez mayor 
dependencia tecnológica de las personas, independientemente 
de su edad o status social. 
Asimismo existe actualmente una tendencia a la incorporación 
de equipos y sistemas tecnológicos en las nuevas viviendas, 
o en las refacciones de las existentes, pero aún se trata de 
equipos o sistemas aislados. El gran desafío será lograr una 
interacción de estas instalaciones. Diversas experiencias 
en distintas ciudades del mundo y también en algunas en 
Argentina sirven como muestra latente de las ventajas de 
vivir rodeado de domótica. Se debe trabajar en acercar las 
herramientas adecuadas para que los diseñadores y arquitectos 
convenzan a sus clientes de los beneficios de la domótica  y 
sean capaces de ofrecer productos que entiendan de las reales 
necesidades o verdaderos intereses de los posibles usuarios.

María Emilia Fernández Bedoya
El Diseño Gráfico y las marcas de autor. Desarrollo de 
Branding de Mi Alegría.
Licenciatura en Diseño
Categoría: Proyecto Profesional

Mi Alegría es una microempresa que se sitúa en la Ciudad 
de Formosa a modo de showroom recreativo. Allí se pueden 
encontrar piezas de porcelana pintadas a mano hechas a pedido 
para uso cotidiano, con diseños propios del artesano o artista 
o lo que el cliente desea, teniendo en cuenta que en la ciudad 
de Formosa este es un nicho comercial y artístico muy poco 
explorado. El Proyecto Integral de Investigación y Desarro-
llo surge a partir de la idea de mejorar la identidad de este 
emprendimiento iniciado en 2016. Bajo esta falencia se parte 
de la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera se puede 
realizar el posicionamiento exitoso de un emprendimiento de 
diseño de autor con bajo desarrollo de Identidad Corporativa 
en la ciudad de Formosa? Ante esta problemática, la finalidad 
del trabajo es la inserción de la empresa en el mercado, con 
una propuesta satisfactoria, bien pensada y resuelta creando 
estímulos que beneficien al negocio. Se propone implementar 
el rebranding y un plan de comunicación visual y digital para 
esta empresa.

Entonces se propone que con la creación e implementación 
de un adecuado sistema marcario, que transmita los valores 
y atributos diferenciales de esta nueva entidad, se podría 
potenciar la imagen corporativa y por ende su crecimiento y 
posicionamiento del negocio dentro del rubro en la ciudad.
El aporte disciplinar de este Proyecto de Investigación y 
Desarrollo en el Diseño de Imagen Corporativa es la ejem-
plificación del proceso y desarrollo de una marca con un buen 
diseño de Identidad y su respectivo manual normativo, para 
un proyecto de diseño de autor en el rubro artístico, como la 
pintura en porcelana que es un nicho comercial nuevo en la 
ciudad de Formosa.

Karina Natalia Gabrieli
Elaborarte.ve. La influencia del lenguaje cinematográfico 
en las series televisivas.
Licenciatura en Televisión
Categoría: Investigación

El proyecto de está abocado a realizar un estudio integral y 
justificado de las series televisivas pertenecientes a un mismo 
género donde la prioridad es la difusión y exposición del pro-
ducto. Este campo profesional de la carrera ayuda a realizar 
un estudio integral de las series televisivas, reflexionando 
sobre el tema a tratar en el espectador y su manera de ver 
ficción en la actualidad.
La hipótesis que se intenta comprobar en este proyecto, 
es cómo determinados aspectos fueron evolucionando en 
el relato de las series televisivas para asemejarse al relato 
cinematográfico. Teniendo especial atención en el desglose 
pormenorizado de los elementos significantes del lenguaje 
cinematográfico, desde la tercera edad dorada de la televisión; 
se realizó una investigación minuciosa, tomando en cuenta 
determinados autores especialistas del cine y de la semiótica. 
Se analizará por un lado, y dentro de una perspectiva cronoló-
gica, sus hitos más significativos; y por el otro, comparando 
dos productos audiovisuales que comparten cierta estructura 
genérica y narrativa, pero inmersos en dos paradigmas fic-
cionales diferentes. De este modo se comparan casos de una 
forma clásica, y otra contemporánea de series; para formar 
así un análisis que se funda en estudios y autores que tratan 
estas problemáticas en la actualidad, como así también los 
temas vinculados al lenguaje cinematográfico y la serialidad 
televisiva desde incluso principios del siglo anterior. Se in-
vestiga la manera en que hoy en día el espectador mira una 
ficción y los elementos que se ven en ella.
Se eligió como ejemplo de serie clásica a Brigada A y como 
series contemporáneas a Persons of Interest y a Twin Peaks, 
entre otras. Y como ejemplo cinematográfico a la película 
2001: Odisea en el Espacio, para remarcar los aspectos y 
recursos formales del cine, así demostrar que dichos recursos 
fueron aplicados y evolucionando a través del tiempo, para 
llegar a la actualidad y que el espectador, ese nuevo tipo de 
espectador, más exigente en la narrativa y con más oferta de 
estímulos simultáneos, empieza a ver series que necesitan 
ver enriquecido su lenguaje significante, dejando de lado a la 
palabra hablada como único vehículo del devenir narrativo; A 
su vez caracterizado por una nueva modalidad de consumo, 
relacionada también con las plataformas de streaming.
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Alejandra Galindo Villarroel
Los Millennials y el Ecobranding. Influencia de las marcas 
ambientales en el comportamiento del usuario.
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Investigación

En este PG se busca analizar la realidad de una problemática 
fundamental en el contexto actual, como es el caso de la pro-
tección ambiental, que se basa en que la ecología actual, en 
tanto práctica que tiende a abogar por el cuidado del ambiente, 
no ha garantizado una conciencia ecológica empresarial y 
social que permita generar un nivel de entendimiento de la 
importancia de este aspecto en término social. Más allá de 
que la mayor parte de las empresas hayan sabido adaptarse 
a los cambios económicos globales, éstas han podido com-
prender que la única forma de seguir adelante y mejorar su 
capacidad productiva es contribuyendo con la sostenibilidad 
de los recursos naturales, incorporando aspectos sociales, 
tecnológicos, culturales y éticos. 
Sin embargo, la realidad sostiene que actualmente las empre-
sas no tienen una conciencia ecológica conforme las mismas 
no han brindado las causas de generación de mejoras en cuanto 
a la comprensión de esta cuestión ya que usualmente no toman 
medidas que permitan contribuir a la toma de conciencia de 
la protección ambiental. Lejos de ello, las políticas organi-
zacionales se ausentan de considerar la conciencia verde en 
todo tipo de instancias y ante ello no mejora la calidad de la 
vida de los interesados. 
La relación entre el medio ambiente, el compromiso social 
y la planificación económica podría ser la clave principal 
que ayudaría a aumentar la responsabilidad empresarial y al 
mismo tiempo, la confianza por parte de las comunidades, 
de los clientes y proveedores, promoviendo la aceptación del 
producto o servicio como un punto sostenible. Es relevante 
porque esto podría ser útil para que las empresas e institu-
ciones relacionadas en su producción con el medio ambiente, 
analicen cómo su marca puede influenciar y concientizar el 
comportamiento de los consumidores de esta era y así buscar 
nuevas estrategias. 
Como se puede entender, la falta de entendimiento de estos 
elementos tiene una gran relevancia social como resultante 
de ser un elemento muy importante a la hora de generar con-
ciencia en la mente del individuo. Ante ello, se trabajará en 
entender a los públicos actuales, esbozados en principio en 
los millennials, aquellos que ya han nacido bajo las ópticas 
sociales actuales y que tienen entre sus preceptos esenciales 
la protección del ambiente y el cuidado de este. 
Se irá a generar conciencia de la importancia del cuidado del 
ambiente y de lo que hace a entender qué elementos serán de 
importancia a la hora de reinterpretar la realidad social y de 
expresar los aspectos que tenderán a necesitarse en cuanto a 
los elementos que serán necesitados por los usuarios actuales 
para implementar las políticas tendientes a priorizar un mejor 
marco contextual para el beneficio del ser humano en cuanto 
a sus políticas de accionar globalmente y a su propio nivel 
de vida, simultáneamente hablando.

Julieta Carolina Gatto
Sobrevivir a la proliferación de imágenes siendo fotográfo. 
El nuevo paradigma visual.
Licenciatura en Fotografía
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación investiga sobre la masificación 
en la producción, difusión y consumo de imágenes mediante 
dispositivos smartphones y las derivaciones que trajo en el rol 
del fotógrafo. Teniendo como objeto de estudio, la percepción 
del fotógrafo profesional sobre el rol de la imagen fotográfica 
en la actualidad, como consecuencia de la proliferación de 
producción, consumo y difusión de imágenes, a partir de la 
creciente masificación de la fotografía de smartphones y su 
adopción social que presume un cambio paradigmático en su 
concepción. En este Proyecto de Grado se busca comprender 
y evaluar la percepción del fotógrafo profesional mediante el 
impacto de la fotografía de smartphones en relación con la 
proliferación de la imagen en la actualidad. Para ello, espe-
cíficamente se enfoca en conocer la percepción del fotógrafo 
sobre los avances tecnológicos en la fotografía producida 
a través los estos dispositivos inteligentes en la actualidad, 
mediante el análisis y reflexión de encuestas y entrevistas 
realizadas a fotógrafos contemporáneos. También determinar 
e identificar el uso y consumo de la fotografía de smartphone 
en la actualidad de forma social, a través de la red social 
Instagram, mediante las prestaciones de sus herramientas y 
sobre las funciones que brindan. Identificar la adaptación de 
la fotografía a los nuevos medios y realizar una breve retros-
pectiva de la definición de fotografía en torno a la actualidad 
para poder evaluar y conocer los paradigmas y la evolución 
que ha ido atravesando a lo largo de la historia.

Mauricio Ezequiel Goldfarb
Comunicación interna en el universo de las organizaciones 
Pymes. Plan de comunicación para Quelana S.A.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional 

El Proyecto de Graduación propone el diseño, la implemen-
tación y el armado de un plan estratégico de comunicación 
para una Pyme que presenta deficiencias en la planificación 
de la comunicación interna. En el PG se intenta demostrar a 
partir del diseño de un plan de comunicación, cómo a partir 
de la aplicación de las herramientas propias de las Relaciones 
Públicas, se puede hacer más efectiva la comunicación interna 
dentro de las organizaciones Pymes. Es decir, en el desarrollo 
de los capítulos se realizó una descripción sobre el funcio-
namiento de la comunicación interna, tanto en pequeñas, 
medianas y grandes empresas y cómo existen herramientas 
que pueden estar al alcance de las Pymes. Partiendo de este 
tema, se aborda la comunicación interna desde los medios 
tradicionales y las nuevas tecnologías y se  analiza su funcio-
namiento en las empresas y organizaciones argentinas, datos 
que se recopilaron a partir de estudios de caso, entrevistas, 
encuestas, relevamiento de información en revistas especia-
lizadas y sondeos de comunicación interna. Algunos de los 
temas indagados fueron sobre qué es una Pyme y en qué se 
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diferencia de un emprendimiento, cuáles son las etapas de la 
conformación de un negocio, cuál es el rol de los distintos 
niveles gerenciales, mandos medios e inferiores y cómo es la 
relación entre directivos y colaboradores, qué es una empresa 
familiar, cuáles son sus características y cómo es la relación 
que se establece en empresas en las que trabajan empleados de 
generaciones distintas. Otros de los temas que se desarrollan 
son liderazgo y  motivación como pieza fundamental en la 
comunicación interna de una empresa, cuál es el rol del de-
partamento de comunicación y la importancia de su presencia 
en una organización, cuál es la relación que se establece entre 
la comunicación interna y las nuevas tecnologías, qué son 
los nativos e inmigrantes digitales, cómo funciona la comu-
nicación interna en Pymes y grandes empresas argentinas y 
que Pymes sustentables son las que aplican la comunicación 
interna en su trabajo diario. 
Esta información que constituye el marco teórico permite 
construir un plan de comunicación fundamentado  a partir de 
la aplicación de contenidos vistos en varias asignaturas del 
plan de estudio de la carrera.
Asimismo, el plan de comunicación se realiza sobre una Pyme, 
por cuanto es uno de los sectores más criticados en la plani-
ficación de la comunicación, en los cuales los directivos no 
invierten por desinterés, desconocimiento o falta de recursos. 
En este caso la empresa que se  toma como caso de estudio 
y en la que se  plantea el plan de comunicación es Quelana 
S.A., una empresa argentina de la rama textil que se dedica a 
la fabricación de telas e indumentaria laboral y colegial y que 
tiene una trayectoria de más de 40 años en el mercado, pero 
presenta deficiencias en la planificación de la comunicación 
interna y en la relación entre los empleados de las distintas 
instalaciones que posee la empresa, como así también en la 
relación con sus superiores.
Para solucionar el problema, se plantean diversos objetivos, 
estrategias y tácticas  con el fin de contribuir a que la empresa 
pueda salir adelante superando obstáculos y conflictos inter-
nos con el objetivo de que los empleados estén satisfechos, 
que se los involucre en las toma decisiones y se los motive 
a que trabajen mejor. En consecuencia, Quelana S.A saldrá 
fortalecida construyendo mayor credibilidad con sus públicos 
externos que se deriva en un crecimiento de la productividad  
y por ende en un aumento de la rentabilidad de la empresa.

Lucía Soledad González
Administración eficiente. Comunicación aplicada a LG 
Consultoría en administración y finanzas
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación busca diseñar de manera pro-
fesional un plan estratégico de comunicación externa para 
una empresa que tiene como objetivo lanzarse al mercado, 
ofreciendo sus servicios de consultoría en administración y 
finanzas.
En los capítulos se desarrolla primero una introducción con 
el fin de adentrarse en la definición de conceptos claves que 
hacen a la disciplina Relaciones Públicas y, detallando cómo 
es posible que estos complementen de manera favorable para 
el caso dentro del ámbito de la administración en las PyMEs.

Se sigue por el detalle de los esquemas de comunicación e 
importancia, y desarrollo de la identidad de marca y cultura 
organizacional en las empresas, para luego continuar con el 
análisis actual de la situación del mercado.
Esta idea surge con la intención de concretar un empren-
dimiento personal que combine el factor administrativo 
y financiero con lo aprendido en la carrera de Relaciones 
Públicas, para llevar una campaña de comunicación externa 
de la manera más apropiada, acorde con las necesidades del 
proyecto, a su vez exitosa, tratando así la composición de la 
empresa desde el inicio.

Justo María Gorostiaga
La identidad visual a la hora de competir. Rediseño comu-
nicacional de la red de clubes Well Club
Diseño de Imagen Empresaria
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación propone la incursión del diseño 
gráfico, el branding y el marketing como estrategia para poder 
crear un conjunto de recursos capaces de dar valor agregado 
a la red de clubes y gimnasios Well Club; que posteriormente 
se verán reflejados en un rediseño de identidad visual que 
ambiciona mejorar su posicionamiento, haciendo hincapié 
en el logotipo como eje central del cambio.
Se comenzó definiendo conceptos relacionados con la iden-
tidad visual, los elementos gráficos y el diseño de imagen 
empresaria en general, sus áreas de trabajo, sus métodos y 
su función. Se ahonda en los fundamentos y la terminología 
pertinente al tema para comprender cómo actúan en la indus-
tria de los recintos deportivos.
Posteriormente, se trabaja con la identidad corporativa de 
marca y su valor, en cuanto es vital conocer la operación 
colectiva de estrategias culturales, ideológicas y psicológicas 
que utilizan las diversas empresas y son vitales para que lo 
visual sea correspondido a una lógica global y coherente, en 
el marco de herramientas como la organización general, el 
marketing, la comunicación interna, entre otros.
Luego, se abordan los aspectos fundamentales de las diversas 
actividades físicas que se realizan en las ciudades urbanas, 
incluyendo espacios cerrados como abiertos, con el objetivo 
de tener una mirada concreta de la vitalidad de las actividades 
que necesariamente se realizan en los gimnasios, la situación 
de los mismos en Argentina y sus características desde lo co-
municacional. De esta manera, se indaga acerca del gimnasio 
Well Club, mediante un análisis FODA, la marca, la identidad 
corporativa y su imagen.
Por último, se explicita la modificación del logotipo, para 
empezar a definir una forma más atractiva desde lo visual, 
buscando una simpleza que se integre con lo atractivo y de 
esta forma lograr mejoras concretas y específicas que puedan 
colaborar con un cambio más amplio en el posterior desarrollo 
de la identidad visual integral de la empresa.

Anthony Pool Granizo Iturralde
Si no se cuidan SI- DA. La importancia que tienen los pro-
ductos audiovisuales para una mejor enseñanza educativa
Licenciatura en Televisión
Categoría: Creación y expresión
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En Ecuador, el constante incremento de jóvenes embaraza-
das, infecciones de transmisión sexual, respecto a la falta de 
responsabilidad o conocimiento por la inestabilidad de las 
relaciones de pareja conllevan a relaciones familiares comple-
jas en la que los jóvenes son los más afectados, produciendo 
comportamientos diversos de la generalidad del entorno de 
dichos jóvenes, lo que implica reducción en la capacidad de 
ambientación y aprendizaje, especialmente en los niveles 
escolares. El Proyecto tiene como finalidad la creación de 
un audiovisual acorde con las exigencias que requiere la 
sociedad actual para combatir la problemática de cómo lle-
gar a los jóvenes de la ciudad de Guayaquil con productos 
audiovisuales que aporten los conocimientos adecuados para 
mejorar la educación sexual. 
Por eso este Proyecto de Graduación tiene como objetivo crear 
productos audiovisuales sobre la educación sexual como una 
fuente de apoyo para los docentes en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, para poder cumplir con este objetivo se reali-
zaron entrevistas a tres referentes del tema como la directora 
de un colegio, una profesora y una madre de familia, en la 
cual fue un gran aporte para conocer las estrategias y ejecutar 
las conclusiones para poder llegar a los objetivos planteados 
en la investigación.
Como inicio el PG tiene la investigación que expondrá sobre 
el diagnóstico sobre las problemáticas del adolescente del 
siglo 20 en los ámbitos familiares y escolares, enfocado a 
la temática de la actividad sexual en los centros educativos.
Para continuar, se focalizará en los audiovisuales educativos 
que ya existen en Argentina y en Ecuador, y específicamente 
en la ciudad de Guayaquil, analizando su desarrollo y conte-
nido, quiénes lo producen y cuál es su audiencia.
También se explica cómo incorporar la imagen y el audio-
visual a la enseñanza, que cambia no sólo el modo de ver 
y analizar el mundo, sino de estudiarlo, de transmitirlo, de 
aprender sobre él y de interactuar con la realidad y con los 
demás. De ahí la importancia del uso de contenidos audiovi-
suales en las aulas, y de conocer cómo se enfoca el audiovisual 
en el currículo y en el contexto escolar.

Lucía Harguintegui
Nuevas Tendencias en Comunicación de Moda. Bloggers, 
influencers y social media
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación analiza la tendencia actual del ru-
bro de la indumentaria desde un aspecto innovador que brinde 
frescura y tendencia hacia lo novedoso. La temática gira en 
torno a la comunicación de moda en la cual los influencers y 
bloggers se han ido adaptando a las nuevas temáticas y ya no 
son vistos en calidad de observadores externos, sino como una 
palabra autorizada y tenida en cuenta por las personalidades 
del mundo de la moda. 
A partir de este planteo, el objetivo del PG es indagar sobre 
las nuevas tendencias que rigen hoy en los social media, las 
bloggers de moda e influencers en el mundo del diseño de 
indumentaria y la comunicación de moda, en relación directa 
con el papel que los mismos desempeñan en la actualidad. 
En el contexto actual, la industria de la moda no cuenta con 
herramientas que permitan establecer un mayor nivel de co-
municación entre los usuarios y las marcas. Ante esto, surgen 

los especialistas en comunicación innovadora, que se basan 
en el elemento virtual para vincularse con usuarios desde 
todo tipo de instancias. Será así la manera en que los actores 
mencionados, influencer y blogger brindarán la posibilidad 
de ampliar el universo comunicativo en la moda para lograr 
generar conciencia sobre las nuevas herramientas que los 
públicos denotan en lo que hace a la interpretación de los 
contextos en que dicha temática es implementada.

Sol Hekier
La creación de una identidad artística a través de la indu-
mentaria. El mundo performático de las drag Queens
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación busca indagar en profundidad 
sobre la identidad artística de las drag queens y el rol de 
la indumentaria en esa construcción identitaria. Para lograr 
este objetivo se plantea una recopilación bibliográfica cuyos 
ejes temáticos se relacionan con los conceptos de identidad, 
construcción e identidad artística y más particularmente la 
asociación de estos últimos en lo queer. Además, se trabaja 
también sobre la idea y dimensión del concepto de imagen y 
sus indicadores para finalizar entendiendo la asociación que 
existe entre esta última y la construcción o expresión de una 
identidad. Abordando también el concepto de drag queen, sus 
orígenes y evolución, la investigación bibliográfica culmina 
con la descripción del término comunicación como concepto 
vinculado tanto a la imagen como a la identidad.
Además de la recopilación bibliográfica se establece como 
metodología de investigación la realización de entrevistas 
a diferentes drag queens de la ciudad de Buenos Aires y la 
confección de fichas de observación, un fashion film y la des-
cripción de fotografías tomadas durante las realizaciones de 
las entrevistas. Este material permite describir lo concerniente 
a la indumentaria en el marco de las actividades performáticas 
y de conformación de los personajes. 
De esta forma, se puede establecer una reflexión y análisis 
sobre el concepto, origen e identidad del universo drag queen 
y de cada personaje artístico que se lleva al escenario. Particu-
larmente se entiende el rol que juega la indumentaria en esta 
construcción comprendiendo no solamente su importancia y 
su ubicación sino también, generando disparadores creativos 
para enriquecer a la actividad del diseño de indumentaria.

Agustina Heritier Regalini
Línea de colección para adolescentes aniñadas. Resignifi-
cación de la vestimenta adolescente
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación plantea la creación de una co-
lección de indumentaria dirigida a un grupo específico de 
adolescentes a las que se ha categorizado como aniñadas, 
ya que es un público objetivo que experimenta la rebeldía 
adolescente manteniendo algunas características de la niñez o 
pubertad. Se utilizan elementos del movimiento Rococó, para 
lograr una fusión entre la producción de moda y un diálogo 
con elementos artísticos.
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Para lograr un diseño acorde al objetivo planteado, se inves-
tiga acerca de las características generales de la adolescencia 
como proceso de transición, poniendo foco en las cuestiones 
socio-culturales, que son vitales para el presente trabajo: el 
lenguaje a partir de las simbolizaciones y las construcciones 
de las diferentes identificaciones en el marco de la sociedad 
occidental contemporánea. Posteriormente se indaga sobre el 
estilo Rococó,  su marco social e histórico focalizando en la 
indumentaria masculina y femenina. Este estilo hace viable to-
mar elementos que en la actualidad pueden funcionar tanto de 
forma inocente como provocativa, lo cual brinda potenciales 
oportunidades creativas. También se aborda la cuestión comu-
nicacional, para entenderla en todos sus niveles y relacionarla 
con la cultura, la historia, el público y los diferentes lenguajes, 
siempre en vinculación con  la multidimensionalidad y su 
vínculo con la identidad y el consumo. Asimismo, se realiza 
un análisis de marcas dirigidas a lo que se denomina público 
teen, como Muaa, 47 street, Como Quieres Que te Quiera, 
Doll Fins y Tramps y Tabhata.
Es así como se plantea la colección, configurada en una línea 
de indumentaria romántica, juvenil  y fresca que toma como 
inspiración elementos del movimiento artístico Rococó para 
la creación de cada una de sus prendas. Lleva el nombre 
de Childish teenagers, pertenece al rubro casual wear, y se 
dirige a un público adolescente femenino. La línea cuenta 
con diez conjuntos, los cuales se conforman por una, dos o 
tres prendas cada uno, incluyendo primera o segunda piel en 
alguno de los casos.

Andrea Viviana Hernández
Comunicar Tecnología. Plan de comunicación externo para 
Quantum Tecnología
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación apunta a la realización de una 
estrategia de comunicación que permita el reposicionamiento 
de la empresa Quantum Tecnología dentro de un mercado 
específico. Para la realización del mismo, los conceptos 
obtenidos mediante la cursada de la carrera alcanzarán gran 
relevancia para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
Se tuvo en cuenta la realización de una investigación y análisis 
previo de la situación actual de la empresa seleccionada, para 
el desarrollo posterior de una propuesta profesional.
El propósito fue identificar las dinámicas de comunicación 
que se daban entorno a la empresa en estudio para equilibrar 
aciertos y falencias, y trabajar en la apropiada elaboración de 
una estrategia de comunicación que se ajustara a las necesida-
des de la empresa y por ende a sus objetivos organizacionales.

Catalina Julianes
El desafío de emprender. Zamba, Diseño de muebles
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como finalidad 
lanzar al mercado un proyecto profesional innovador, que 
consiste en un emprendimiento de diseño de muebles que 
resignifique la identidad cultural argentina.

Se considera como núcleo del problema planteado que la 
mayor parte de los nuevos emprendimientos fracasan al poco 
tiempo de haber sido lanzados al mercado (Ries, 2012). Par-
ticularmente la industria del mueble en la Argentina presenta 
una difícil situación como consecuencia de la competencia de 
productos importados, la falta de innovación y la baja salarial 
que deriva en una reducción de producción y ventas. Por lo 
tanto, se busca investigar de qué manera puede contribuir la 
identidad cultural en la creación de nuevos emprendimientos 
de diseño de mobiliario en la Argentina. A partir de este tema, 
el presente proyecto analiza la relación entre la identidad 
cultural argentina y la creación de nuevos emprendimientos 
vinculados al diseño de mobiliario para desarrollar un pro-
ducto en el país que reúna lo identitario culturalmente, los 
hábitos y costumbres de consumo, y la innovación y nuevas 
tecnologías que se observan globalmente. Una serie de fac-
tores que permitirán finalmente diseñar un adecuado plan 
de comercialización para Zamba. La esencia de la identidad 
cultural argentina será el diferenciador de la marca; utilizando 
al diseño como transmisor de cultura, brindado al público 
diseños de autor no solo atractivos sino con un concepto 
interesante y valor agregado. La propuesta planteada por el 
emprendimiento se centra en reconocer a la identidad cultural 
como una matriz dinámica (Olmos, 2008) y no solamente 
como algo invariable establecido en el pasado y para siempre, 
como sucede con las tradiciones nacionales. En este sentido, se 
propone una resignificación de la identidad cultural argentina 
a través de la innovación dentro de la industria del mueble. 
Asimismo, se busca clarificar un camino posible a seguir 
al momento de querer emprender creativamente y no sólo 
siguiendo tendencias, sino innovando en base a una identidad 
bien formada, invitando a los creativos a sumergirse en el 
desafío de emprender.

Carolina Paula Karacic
Comunicación institucional en Gendarmería Nacional 
Argentina. Implementación de un plan estratégica de co-
municación interna
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto profesional

El Proyecto de Graduación propone un plan de comunica-
ción estratégica para la Gendarmería Nacional Argentina. 
La elaboración de este proyecto profesional parte de una 
problemática que se ha detectado a raíz de la observación. La 
institución representa la principal fuerza de seguridad de la 
República Argentina con alrededor de 38000 miembros que 
se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio, con 
una sede principal ubicada en la provincia de Buenos Aires 
en la que se encuentra el área de comunicación y en donde 
se planifica toda la comunicación para los distintos públicos. 
Se plantea conocer de qué manera opera actualmente el área 
de comunicación, cómo se encuentra conformada y qué he-
rramientas se utilizan para el envío de información a todo el 
público interno; de esta forma conocer cómo se lleva a cabo la 
comunicación de forma integral, evaluando el feedback entre 
los gendarmes en este proceso comunicativo. 
La institución está caracterizada principalmente por su 
comunicación vertical, por lo cual se propone un plan de co-
municación interna, que incluya herramientas y prácticas que 
contribuyan a mejorar la comunicación entre oficiales, mien-
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tras se mejora la motivación, la interacción y la integración, 
con el fin de brindar una comunicación innovadora, teniendo 
en cuenta la factibilidad y viabilidad en base a la realidad de 
la institución que puede presentar resistencias al momento 
de los cambios. De igual manera, se expone un análisis sobre 
Gendarmería Nacional, a lo largo del mismo, se explica el 
contexto en el cual se encuentra la institución con respecto a 
sus acciones de comunicación interna, se detallan las acciones 
realizadas y herramientas utilizadas hasta el momento con 
la finalidad de comprender las fortalezas y necesidades con 
respecto a la comunicación actual.

Florencia Marina Macazaga
Beauty influencers. La revolución en la comunicación de 
la belleza femenina
Diseño Publicitario
Categoría: Investigación 

El Proyecto de Graduación plantea distintas posiciones so-
bre cómo se comunicaba anteriormente la belleza, moda y 
tendencias femeninas, haciendo un análisis de los distintos 
métodos utilizados originalmente,  en contraste a las formas 
actuales de comunicación y la inclusión del beauty influen-
cer como figura alternativa de publicidad para las marcas 
de belleza femenina en la red social Instagram. A partir de 
esto, el objetivo del PG consiste en analizar la posibilidad de 
implementar como medio de comunicación para las marcas 
de belleza femenina en Argentina, a los beauty influencers. 
A su vez, examinar el grado de identificación que genera el 
beauty influencer en Instagram en su relación con las marcas 
de belleza femenina. De este modo, la pregunta de investi-
gación que se plantea es: ¿De qué forma los beauty influen-
cers pueden favorecer en la comunicación de las marcas de 
belleza femenina? La investigación atraviesa los métodos de 
comunicación tradicionales hasta el progreso de los medios 
de comunicación digitales adoptados actualmente. Mediante 
el hallazgo de un nuevo consumidor digital, las marcas se ven 
obligadas adaptar sus estrategias de comunicación en pos de 
adoptar una comunicación más humana al intervenir en las 
redes sociales y con ello, la posibilidad de adoptar al beauty 
influencer como alternativa en sus estrategias. 
Para llegar a los resultados, se observan las páginas de Insta-
gram de distintas beauty influencers del extranjero y compa-
rado con algunas de Argentina, detectando una tendencia en 
constante crecimiento debido a que todavía en el país no se ha 
encontrado un gran desarrollo de beauty influencers. Además, 
se realizan entrevistas a dos beauty influencers argentinas, 
que trabajan con marcas de belleza femenina y una encuesta 
para determinar el compromiso que generan con su audiencia.

Débora Daniela Massara
Campera multifuncional. Prendas para personas en situa-
ción de riesgo por catástrofes naturales
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación propone el diseño de prendas 
funcionales aptas para ser confeccionadas y entregadas al 
usuario, pretendiendo solucionar técnicamente y de forma 
innovadora el abordaje de la materialidad, funcionalidad y 
adaptabilidad de los productos creados.

Este trabajo enfoca su temática central en la participación 
del diseñador de indumentaria en problemáticas sociales, 
más específicamente en catástrofes naturales o situaciones 
de riesgo de diferente índole en un momento determina-
do, comprendiendo el contexto del sujeto en situación de 
vulnerabilidad y poniendo en primer plano las necesidades 
urgentes. Partiendo de este contexto, mediante lo aprendido 
en la carrera de diseño textil y de indumentaria, se pueden 
agrupar varias soluciones en la creación de una prenda mul-
tifuncional destinada a reducir las dificultades que conllevan 
situaciones de vulnerabilidad. Teniendo como motivación 
principal, durante el recorrido del estudio y creación de este 
trabajo, la participación del diseñador como individuo con 
responsabilidades sociales frente a problemáticas que abarcan 
a un grupo significativo de la sociedad, para poder aportar 
de forma creativa soluciones viables al contexto estudiado 
en este trabajo. 
Como objetivo general de este trabajo, se pretende generar 
un plan de creación de prendas viables, que apunten a la re-
ducción de la vulnerabilidad de los individuos en situación de 
riesgo por catástrofes naturales. Para ello, se consideran sus 
necesidades físicas como así también psicológicas, generando 
exigencias tales como: resistencia, impermeabilidad, calidez, 
confort, seguridad, bienestar, entre otras cuestiones en favor 
del usuario. De esta manera se pretende abordar tanto técnica 
como estéticamente propuestas eficaces e innovadoras.
Para lograr el objetivo anteriormente mencionado, es nece-
sario ordenar jerárquicamente tanto las necesidades de los 
usuarios (priorizando las urgencias de refugio corporal que 
supone el indumento), como así también las herramientas 
desde el diseño de indumentaria para poder intervenir de 
forma eficiente. Así se estudian las necesidades básicas de 
personas en situación de riesgo para poder enfocar el diseño 
del producto desde la funcionalidad como también desde lo 
estético. A partir de ese momento se comienza el análisis 
de los elementos dentro del mercado tanto de indumentaria 
como de otros rubros que actualmente aportan en mayor o 
menor medida, soluciones a la problemática observada, para 
poder determinar los beneficios diferenciales del producto 
a crear. De esta manera se pueden comenzar a evaluar las 
formas ergonómicas posibles para relacionar directamente al 
producto con el confort del beneficiario, teniendo en cuenta 
la adaptabilidad a los diferentes cuerpos y vulnerabilidades. 
Se consideran diferentes materialidades para la propuesta de 
diseño comprendiendo las diferentes características que exige 
la prenda, es decir: la ligereza para ser portado y transporta-
do, la impermeabilidad y calidez para adaptarse a diferentes 
condiciones climáticas, la consistencia y espesor adecuado 
para contribuir con el confort necesario para el descanso. En 
consecuencia del planeamiento ordenado y minucioso de cada 
etapa de proyección del producto, se llega a la creación de un 
producto que alcance los objetivos planteados.

Sebastián Mayo
Dimensiones compartidas. Mobiliario multifuncional para 
optimizar e interactuar espacios en monoambientes
Diseño Industrial
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación parte del análisis y reflexiona acer-
ca de cómo se relacionan los sujetos en los monoambientes, 
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sus diferentes hábitos y su relación con el mobiliario, con el 
propósito de entender las necesidades básicas del bienestar 
y de esta manera ejercer una intervención desde el desde el 
punto de vista funcional, estético y/o tecnológico del diseño 
industrial.
Específicamente se analiza la incompatibilidad del mobiliario 
actual con la necesidad de generar optimización y flexibili-
dad en espacios reducidos, que hoy en día, representan una 
gran problemática social debido al aumento demográfico en 
las ciudades cosmopolitas como lo es Capital Federal, esto 
no favorece la dinámica ni la generación u optimización de 
espacios en un monoambiente, lo que limita que el sujeto 
desarrolle sus hábitos cotidianos y mejore el bienestar en su 
vivienda. A su vez se especifican y analizan algunas de las 
soluciones existentes que el mercado ha brindado ante este 
problema y cómo los conceptos de flexibilidad y optimización 
se ven reflejados. Se analiza a su vez cómo la cultura en una 
sociedad influye en el consumo y en las nuevas formas de 
habitar. De esta manera la globalización y postmodernidad se 
enfatizan como dos grandes pilares de este interés.
El Proyecto de Graduación expone la realidad actual del 
mercado inmobiliario en Buenos Aires, donde se evidencia 
que existe un incremento en la construcción de viviendas 
de uno o dos ambientes.  Se identifican las características 
principales de los monoambientes a través del análisis del 
proceso de compactación que la Ciudad de Buenos Aires 
sufrió en los últimos años. De este modo el proyecto indaga 
en la funcionalidad de las viviendas reducidas analizando la 
percepción de los objetos y espacios enmarcando el diseño 
en una arquitectura de los sentidos.
Por último se elabora un análisis donde se presenta el concep-
to de dimensiones compartidas dentro del mobiliario actual 
como una solución dinámica a la vivienda. Se desarrolla una 
propuesta profesional en el que se proyecta un mobiliario 
multifuncional que parte de este concepto de dimensiones 
compartidas para un monoambiente de 35 metros cubiertos, 
en la Ciudad de Buenos Aires. Es entonces que el diseñador 
industrial afronta el futuro con la búsqueda de un nuevo 
paradigma donde busca mejorar el bienestar de los usuarios 
y no estancarse en la red de consumo capitalista. Se elabora 
un análisis detallado ejemplificando las distintas posibles 
aplicaciones del mobiliario multifuncional dentro del mercado 
actual y en otros rubros.

María Lucila Micheli
Moda Inglesa: Tradición y tendencia. La resignificación de 
la vestimenta inglesa en base a la dinastía Tudor.
Diseño textil y de indumentaria
Categoría: Creación y expresión

En el presente PG se pudo hacer mención a la actualidad 
de la industria de moda, vista desde una óptica tendiente a 
evidenciar lo que representa en el contexto contemporáneo. 
Este PG invita al usuario a comprender un tema distinto en 
relación con la indumentaria tradicionalista y su incidencia en 
la actualidad, buscando su inserción dentro del entorno y las 
estrategias indumentarias como una nueva propuesta de valor. 
Nace como respuesta a la ausencia de una gama de propuestas 
similares, pretendiendo una diferenciación de las visiones 
usuales en la industria de la indumentaria, brindando un nivel 
creciente de satisfacción de los esquemas tradicionales de la 

forma de comunicar la moda, apurando a innovar en cuanto a 
las relaciones entre las firmas y los usuarios, de manera tal que 
se genere una innovación en lo que refiere, respectivamente, 
al modo de comprender dicha industria y generar relaciones 
y niveles de participación interactivos entre usuario y marca. 
En ese orden, es posible comprender que actualmente la indu-
mentaria tradicional, basada en la historia, no tiene relevancia 
en el presente, por lo que no se constituye en un elemento de 
interés al momento de especificar las tendencias del rubro. 
Por tal motivo, no es factible dar cuenta de ciertos elementos 
que inviten a la moda de antaño a ser consideradas por el pú-
blico moderno en un contexto caracterizado por ausencia de 
respeto a la tradición y desconsideración de aquellas facetas 
que motivaron a la industria de moda a tener el sustento que 
tiene. Ante ello, la posibilidad de resignificar la indumentaria 
se constituye en el foco analítico del actual PG, tendiente a 
vincular la moda tradicionalista con la actualidad, en un marco 
tendiente a innovar y a satisfacer los deseos de un público 
dispuesto de manera consciente, en algunos ejemplos, incons-
ciente en otros, a pretender sorprenderse y brindarse a ciertos 
aspectos muy orientados a la innovación en tanto elemento 
de relevancia. En la primera parte del trabajo se explican 
tendencias globales del concepto de moda, en la que se podrá 
apreciar todo aquello que implican las nuevas tendencias de 
la comunicación en base a la moda de los Tudor, desde una 
perspectiva historicista y global, desconsiderando su inciden-
cia en la actualidad de una disciplina que constantemente tiene 
grandes cambios en lo que hace a su conformación. Segui-
damente se permitirá arribar a nuevas maneras de entender 
el plano de la moda desde un tipo particular de visiones, en 
donde se generen aportes de especialistas en la materia que 
permitirán respaldar las conclusiones que se arribarán en 
este PG, con teorías de autores especializados que brindarán 
un apoyo a lo que implican las visiones de estos usuarios en 
lo que refiere a la posibilidad de extender los dominio de 
la actividad, dentro de un contexto en donde las tendencias 
profesionales irán a tener una modificación en cuanto a los 
aspectos puramente vinculados con los deseos del consumidor 
desde una perspectiva abierta y orientada a generar cambios 
en la mentalidad del participante del mercado a la hora de 
entender nuevos modos de hacer moda.

Luna Monteverde
Gastronomía del Lejano Oriente. Plan de comunicación 
para restaurante macrobiótico en Palermo.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría. Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación desarrolla un plan de comunica-
ción digital para la empresa Ohsawa. Este proyecto propone 
implementar las herramientas de comunicación externa 
provistas por las Relaciones Públicas para la mejora de la 
visibilidad y el posicionamiento del restaurante, enfocándose 
en el área digital que se encuentra poco desarrollado. Este 
local gastronómico se encuentra desde el año 2015 en el 
barrio de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, a través de una observación sobre cómo se desenvuelve en 
sus canales digitales es por lo cual se presenta esta propuesta 
para lograr acrecentar su lugar en el mercado gastronómico. 
Para ello se realiza un análisis de los principales conceptos 
referidos al tema, la influencia de factores en la construcción 
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de la comunicación de una empresa y algunas consideraciones 
a tener en cuenta para lograr un buen crecimiento del vínculo 
con sus públicos. Respecto al tipo de empresa para el que se 
propone este proyecto, se presenta una breve investigación 
sobre la macrobiótica a fin de reconocer los fundamentos con 
los que basa su teoría. Esta forma de alimentación está poco 
difundida en el mercado argentino y por ello resulta importante 
comprender cómo influye en otros países y qué otras tenden-
cias alimenticias han surgido gracias a su comunicación en el 
mundo digital. A partir del análisis de las herramientas existen-
tes en Internet para el desarrollo de la comunicación externa 
de una empresa es que se presenta el Plan de Comunicación 
como objetivo principal de este proyecto. En él, la implemen-
tación de estrategias como mensajes clave, posicionamiento en 
motores de búsquedas e integración de redes sociales resultan 
fundamentales para construir una imagen fuerte para desta-
carse frente a la competencia. La medición de los resultados 
y su vinculación con las herramientas pagas provistas por los 
canales de comunicación son parte de la diferenciación frente 
a lo desarrollado anteriormente por la empresa.

Iara Navarro Bernard
Credibilidad Corporativa. Reputación organizacional a 
través de redes sociales
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación analiza las diferentes técnicas 
y tácticas que integra una estrategia de comunicación para 
controlar el riesgo reputacional en redes sociales. Partiendo de 
este tema, el PG se enfoca en la era de la hiperconectividad e 
hipertransparencia, consecuencia de la llegada de internet y las 
diferentes plataformas digitales. Específicamente se analiza 
el perfil del consumidor que en los últimos años adquirió un 
rol protagónico, hasta el punto que hoy se los conoce como 
prosumer, con características y exigencias muy particulares 
a las que toda empresa debe adaptarse. Como así también 
se analizan los diferentes factores y formatos por los cuales 
los usuarios pueden llegar a  verse descontentos y que como 
consecuencia realizan descargos en la web. Y de esta manera 
se culmina en la realización de un plan de monitoreo del riesgo 
reputacional, gracias a una exhaustiva investigación.

David Santiago Prada Cardozo
De Representaciones y Realidades. Serie Documental Poé-
tica de ocho teatros colombianos.
Licenciatura en Dirección Cinematográfica 
Categoría: Creación y Expresión

El tema de este Proyecto de Graduación es la creación de una 
serie comercial de ocho capítulos de Documentales Poéticos 
y Expositivos que a la vez entretengan sobre diferentes tea-
tros sociales colombianos, siendo el capítulo piloto sobre el 
Teatro Quimera. La elección del Teatro Quimera para iniciar 
la serie surge al reconocerse como un teatro comprometido 
con la sociedad colombiana en cuanto a su desarrollo y su 
educación sin dejar de lado el uso de los recursos propios del 
arte escénico en la construcción de una identidad, haciendo 
creaciones que utilicen constantemente el intertexto como 
medio de competencia enciclopédica, mientras se crean ar-

gumentos que entretienen a los diferentes públicos a los que 
el espacio se dirige.
La idea es mostrar la serie documental por diferentes países 
ya que es un producto audiovisual que tendrá finalizado un 
capítulo en su totalidad, sin embargo, el contexto donde se 
desarrollará el PG estará ligado a Colombia ya que es el 
espacio en donde se encuentran los teatros que conformarán 
la totalidad de la serie documental. Por otro lado el tiempo 
manejado siempre será la actualidad a pesar que en el conte-
nido del formato de no ficción se evidencien materiales que 
han sido realizados por las diferentes compañías varios años 
atrás. Esta facilidad está para el capítulo piloto ya que el Teatro 
Quimera renueva constantemente las temporadas de sus obras 
más emblemáticas las cuales serán el apoyo más contundente 
para la conclusión de este Proyecto de Graduación. 

Leonardo Alejandro Rodríguez
La fotografía como fenómeno de masas. Del daguerrotipo 
al instagram.
Licenciatura en Fotografía
Categoría: Investigación

En sus comienzos, la fotografía coincidió con la inauguración 
de toda una era de industrialización, tecnificación y consumo 
en el que el calificativo masivo se volvió moneda de cuño co-
rriente. Desde su invención en el siglo XIX hasta la actual era 
de la conectividad, la fotografía ha demostrado su relación con 
grandes sectores de la población, convirtiéndose en un fenó-
meno de masas a lo largo de su historia, así como ascendiente 
de otras manifestaciones de la comunicación multitudinaria 
tales como la prensa escrita, el cine, la radio y la televisión. 
Las imágenes fotográficas son memorias, conectores con el 
pasado, momentos congelados en el tiempo, pero también una 
herramienta para expresarnos.
La fotografía es uno de los lenguajes contemporáneos más 
potentes por el vigor de su imagen y por su gigantesca 
difusión. Es un lenguaje esencialmente visual. Hace parte 
primordial de la cultura y la civilización modernas y hasta 
llega a caracterizarlas. Forma parte del tramado social del ser 
humano. Aunque frecuentemente se le desea otorgar el papel 
testimonial, se ha incorporado en la vida del ser humano, 
siendo uno de sus rasgos característicos, la idéntica aceptación 
que recibe de todas las capas sociales.
El Proyecto de Graduación delimita el tema fotografía, 
investigando los factores que intervienen en su evolución, 
con conclusiones que justifiquen su permanencia a través del 
tiempo como objeto cultural, desde sus inicios en el siglo XIX 
hasta las tendencias actuales del siglo XXI. 
El objetivo general del Proyecto de Graduación es desarro-
llar un análisis a través del tiempo que demuestre cómo la 
fotografía se ha convertido en la forma más accesible e in-
mediata de producción cultural, donde cobra un nuevo rostro 
entre los fenómenos culturales, las masas, el mainstream y la 
convergencia y donde la mirada cobra un papel fundamental.
El recorrido teórico del trabajo contempla, entre otros temas, 
el descubrimiento de la fotografía en el siglo XIX, haciendo 
hincapié en la fotografía analógica con los principales fotó-
grafos del siglo XIX; la aparición de la fotografía digital; el 
surgimiento de los dispositivos móviles con la consiguiente 
participación en las redes sociales y la auto-referenciación, 
donde la fotografía ha transformado la manera en la que el 
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hombre se relaciona, define al mundo y a él mismo, como 
individuo y grupo, constituyendo una identidad y un modelo 
que pretende ser correlato emanado del mundo que descri-
be y comenta la imagen fotográfica misma. Finalmente el 
Proyecto de Graduación culmina con la fusión de la cultura 
mainstream, la convergencia digital y la cultura participativa, 
donde la fotografía ha adquirido un marcado protagonismo 
como medio de comunicación masivo.
Más allá de la búsqueda de información a través de la explo-
ración exhaustiva de autores y conceptos, se pretende desa-
rrollar una noción clara de lo que significa la fotografía en los 
diferentes contextos, para poder aplicar estos conocimientos 
a una situación actual, real y específica que están viviendo 
los medios que de ella dependen.
La problemática traída a estudio es un fenómeno actual, en 
pleno auge, por lo que resulta sumamente necesario realizar 
aportes y definir tendencias.

Lucía Yasmín Rosa
Moda feminista o feminismo en la moda. Contribución al 
rol actual de la mujer.
Diseño Textil y de Indumentaria 
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación realiza un relevamiento de infor-
mación de la historia de la moda y la sociedad, analizando 
las tendencias del feminismo en la industria. Como interés 
central, se indaga acerca de la apropiación del movimiento 
feminista en la moda, y por otro, su contribución a una mayor 
visibilidad de las cuestiones por las que el movimiento lucha. 
En dicho marco, se asume la moda como un fenómeno social 
relevante, en tanto ejerce influencia directa, o bien indirecta, 
sobre los actores sociales y su cotidiano. Es por esto que la 
moda suele ser utilizada como instrumento de comunicación 
de diversas problemáticas sociales, entre otras temáticas. Se 
investiga sobre la sociología de la moda y la descripción del 
vestido como un símbolo y cómo influye la moda en la socie-
dad actual.  A su vez, el rol del diseñador como comunicador, 
el poder mediático de la moda, su impacto en la sociedad, y 
la responsabilidad ante diversas problemáticas que posee en 
la industria.  
Se reflexiona acerca de cómo algunos diseñadores se apro-
piaron del movimiento feminista, considerando en particular 
su evolución en el período comprendido entre los años 2014 
y 2018, y cómo esta estrategia se ha transformado en moda. 
En consecuencia, se investigan diferentes aspectos clave del 
movimiento feminista, marcado por la lucha por la ampliación 
de los derechos sociales, políticos y económicos de la mujer, 
en un contexto de desigualdad frente al colectivo masculino. 
Si bien el origen del movimiento feminista en el mundo tuvo 
lugar  en los inicios en la Revolución Francesa luego de la 
declaración de los Derechos Humanos, en la Argentina surgió 
en los inicios del siglo XX, pasando por una larga lucha por 
la conquista de los derechos sociales, civiles y laborales, las 
sufragistas por el voto femenino, la organización Ni una me-
nos, por la violencia de género y hasta el día de hoy por la Ley 
IVE. En los últimos años ha logrado una mayor visibilidad, 
facilitada en buena medida por el fenómeno de las tecnologías 
de la información y la comunicación, y una mayor penetración 
de la problemática en diversos ámbitos sociales, políticos, 
culturales y educativos. Por último, y como complemento 

empírico del presente trabajo, se analiza los desfiles donde 
se utilizaron elementos de la lucha feminista, en particular 
aquellos que tuvieron lugar en diversas ediciones de la semana 
de la moda en ciudades como Nueva York y París, y pasarelas 
nacionales. Para concluir, se hace hincapié en la moda actual 
argentina. Intentando responder si la moda puede contribuir 
desde su rol de comunicador en la revolución de las mujeres.

Julieta Rosemberg
Detectar para planificar y planificar para vender: desarrollo 
de plan comercial para el armado de una tienda de packa-
ging para e-commerce
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo propone 
un plan comercial para el desarrollo de un emprendimiento 
que busca vender productos de packaging terciario para el 
despacho de productos por correo apuntando específicamente 
a emprendimientos. Partiendo de este tema, el trabajo analiza 
los conceptos principales de la planificación comercial rela-
cionada a una era donde el marketing se encuentra orientado 
al consumidor. Específicamente analiza los puntos que la 
componen y la relevancia de encontrar un mercado objetivo, 
detectar sus necesidades y la importancia del posicionamiento 
en relación con el diseño y comunicación de la marca para 
el correcto desarrollo de marketing tanto estratégico como 
operacional.
También analiza y especifica las necesidades que tiene el 
grupo de consumo al que se apunta con el desarrollo de la 
tienda de packaging para e-commerce, que son los emprende-
dores de la generación millenial, los cuales solicitan nuevos 
canales de ventas para este tipo de productos que no están 
disponibles actualmente.
Metodológicamente sostienen los conceptos desarrollados en 
el proyecto los textos La esencia del marketing de D’andrea 
como guía para el desarrollo del plan comercial y, los textos 
Marketing de Kotler y Amstrong además de bibliografía pun-
tual especifica de autores como Stoner, Porter, Ries y Trout. 
Para continuar, se profundiza a través de entrevistas sobre las 
necesidades que tienen los emprendedores con respecto a los 
productos que se buscan comercializar en la propuesta, y la 
particularidad del canal de venta virtual en comparación a los 
puntos de venta físicos. La bibliografía y conceptos abarcados 
en los primeros tres capítulos son utilizados tanto para el ar-
mado del capítulo final como para el armado de las preguntas 
en las entrevistas. Además, se complementa con bibliografía 
sobre packaging para explicar la importancia de los envases 
terciaros que son utilizados para los envíos por correo. Para fi-
nalizar, el análisis del mercado y los conocimientos aportados 
influyen de manera directa en el respaldo teórico y práctico 
del armado de la planificación comercial para el lanzamiento 
de la tienda de productos de packaging para el despacho de 
productos por correo orientado a emprendedores millenials. 

Agustín Javier Scarnato
Fílmico vs digital. Guerra estético-tecnológica en el mundo 
audiovisual.
Diseño de Imagen y Sonido
Categoría: Investigación
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El Proyecto de Graduación investiga sobre los métodos de 
realización cinematográfica analógico y digital, y lo que 
ambos representan como herramienta de trabajo en el mundo 
audiovisual contemporáneo.
En este Proyecto de graduación, se pretende crear una fuente 
de información útil, recolectando los datos obtenidos a raíz 
de la investigación realizada, para futuros realizadores que 
decidan encarar un proyecto audiovisual y estén interesados 
en incursionar en alguno de los métodos mencionados. El 
presente escrito, servirá como una comparativa de ambos 
métodos que ayude a los profesionales a decidir con mayor 
conocimiento qué recurso de filmación utilizar, sabiendo de 
antemano a qué complicaciones pueden llegar a exponerse, y 
conocer los beneficios que le brindará seleccionar uno u otro.
Al coexistir ambos métodos de realización en el mundo 
cinematográfico, surge la discusión de cuál de los dos es el 
que mejor se adapta a las necesidades estéticas y funcionales 
del realizador moderno. Es por eso que tanto los realizadores 
fílmicos como digitales, defienden su método y desmerecen 
el contrario. Generando de esta forma dos bandos en la pro-
ducción cinematográfica actual, que terminan ocasionando 
confrontaciones entre realizadores que podrían considerarse 
como opacadores del séptimo arte. En el presente trabajo se 
analiza la forma de trabajo de numerosos realizadores reco-
nocidos para así llegar a una conclusión que trate las ventajas 
y desventajas de cada método. De esta forma, se establece el 
objetivo de que futuros cineastas puedan elegir qué tomar 
de cada método y no centrarse solamente en uno, para así 
potenciar su creatividad y sus posibilidades.

Lucas Mariano Schluselblum
La Publicidad y las Nuevas Tecnologías. Transformaciones 
del creativo publicitario a partir de la introducción de las 
redes sociales.
Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario
Categoría: Investigación

En este Proyecto de Graduación se realiza una investigación 
sobre cómo las redes sociales fueron penetradas por la publici-
dad y cómo esto afectó a la creatividad publicitaria. También, 
cuales son las maneras idóneas de introducirse como marca a 
estos nuevos medios, y cuáles son los puntos básicos a cono-
cer para lograr un buen proyecto publicitario en los mismos.
Se comenzará identificando las cualidades de los creativos, 
qué aportan estos a la publicidad, los métodos que utilizan 
para lograr sus objetivos y lograr diferenciar sus campañas de 
la competencia logrando una autenticidad en la misma. Luego 
se entrara en detalle acerca de los tipos de comunicación que 
se utilizan para la creación de una campaña. 
Por otro lado se detallará, el cómo funcionan las agencias 
de publicidad, cuáles son sus departamentos y sus diferentes 
funciones, la importancia de la publicidad para las empresas. 
La manera en la que se genera una publicidad desde cero y 
como las distintas áreas de la agencia tienen que trabajar en 
conjunto para el armado potencial de la comunicación. 
Más adelante se realizara una descripción de las redes sociales, 
como estas se fueron convirtiendo en medios publicitarios y 
como la publicidad tuvo que realizar adaptaciones para poder 
optimizar su potencial en las mismas. Las agencias se encon-
traron frente a un nuevo sistema de comunicación que irrumpía 
totalmente al anterior y como tuvieron que adaptarse al mismo. 
En estas adaptaciones surgieron nuevos puestos laborales, 

presupuestos, creatividad, soportes publicitarios y cientos de 
cambios en el mundo de la comunicación empresarial. 
En este Proyecto de Grado se realizara un profundo análisis 
de los beneficios que pueden otorgar las redes sociales a las 
empresas, pero también los cuidados que tienen que tener 
en cuenta estas para que su uso no genere inconvenientes 
y desventajas con respecto a la competencia. Se realizaran 
investigaciones de casos reales para poder certificar todo lo 
analizado en la investigación y así exponer todo el potencial 
que puede llegar a producir las plataformas en el nuevo mundo 
de la digitalización. 

Daniela Serrano López
El Diseño industrial y la Identidad gastronómica. Rediseño 
de una pataconera.
Diseño Industrial
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación presenta el rediseño de un pro-
ducto que representa la identidad gastronómica de un país. 
Partiendo de este tema se hace un análisis del significado de 
identidad e identidad nacional y se hace un acercamiento a 
lo que es la identidad nacional en Colombia teniendo como 
punto de partida la población indígena, pueblos originarios 
y la multiculturalidad.
A su vez se realiza un estudio de lo que es la gastronomía 
como disciplina independiente y su estrecha relación con la 
cultura, analizando lo que representa la comida tradicional 
colombiana para los locales y los extranjeros y cómo la gas-
tronomía puede ser parte importante la difusión de un país 
en el mundo. Para tener un correcto análisis de la comida 
colombiana se hace un recorrido por la comida de la región 
Andina, la comida Caribeña, la comida del Pacífico, la comida 
de la región Orinoquía y la comida amazónica. Luego, se 
hace un recorrido por el diseño industrial en Colombia, y un 
estudio de los materiales posibles para poder llevar a cabo la 
elaboración del producto, estudiando para esto las propiedades 
de la madera, la cerámica, el plástico y el metal.
Para poder llevar a cabo el rediseño de la pataconera se reseñan 
sus antecedentes para identificar las falencias que hayan podi-
do tener objetos ya existentes que se encuentren relacionados 
de manera directa o indirecta con ella. Se habla también del 
patacón, el platillo típico que se prepara en la pataconera,
Finalmente, se presenta el rediseño de la pataconera y se 
plantea una idea rectora a desarrollar desde los conceptos 
del diseño industrial contemporáneo, la funcionalidad, la 
morfología y la ergonomía.

Gisela Strajch
Debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La 
influencia de los medios de comunicación ante temas contro-
versiales de opinión pública en Argentina y la importancia 
de las Relaciones Públicas.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación propone analizar la influencia 
de los medios de comunicación ante el debate sobre la Inte-
rrupción Voluntaria de Embarazo en la Argentina. Desde una 
preocupación social, cultural y de transformación de la opinión 
pública, ante un tema controversial, actual y sensible como es 
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la IVE. Es posible considerar, que a partir del avance tecno-
lógico y la aparición de las redes sociales, los públicos tienen 
la posibilidad de expresarse con mayor libertar e inmediatez. 
En el PG se pretende investigar la influencia que generan los 
medios de comunicación ante el tema seleccionado, la impor-
tancia que tienen las redes sociales y los líderes de opinión y 
la importancia que tienen las Relaciones Públicas ante el caso. 
Este PG da comienzo mediante el estudio sobre los conceptos 
de las relaciones públicas y la opinión pública. 
En función al objetivo principal del PG, el análisis continúa 
mediante un análisis sobre los medios tradicionales de comu-
nicación, los líderes de opinión y las redes sociales. Asimismo, 
se desarrollan los conceptos del cuarto y quinto poder.
Luego, se realiza una introducción al caso sobre la Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo. El caso ha sido disparador para 
el desarrollo de este PG, observando que la opinión pública fue 
quien lo instaló como tema controversial en el país generando 
opiniones a favorables y desfavorables. 
A continuación del aspecto teórico, se expone la selección 
de variables para llevar adelante una investigación sobre la 
influencia de los medios de comunicación ante la IVE, a partir 
de observación de medios de comunicación, entrevistas a un 
profesional de medios de comunicación y a dos profesionales 
de relaciones públicas. Finalizando la investigación mediante 
un sondeo de opinión de carácter semi-abierto.
Por último, se expone un análisis sobre la importancia que 
tiene la opinión pública ante las relaciones públicas según 
el tema seleccionado. Asimismo, se realiza el inicio de una 
propuesta de comunicación que puede llevarse adelante 
desde las relaciones públicas, generando influencia ante el 
caso de estudio.

Daiana Sued
Sued Leather Concept: Otra mirada del cuero como textil
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación aborda la temática de la resignifi-
cación del cuero en el diseño de autor argentino. El objetivo 
es el desarrollo de una colección que incorpore el cuero como 
principal material de sus tipologías. La problemática surge 
debido a que actualmente, en Argentina este recurso no es 
debidamente explotado por ende son escasas las propuestas 
de diseño que logran transgredir en el ámbito de la moda. 
En el PG se desarrolla una propuesta de diseño con un fin 
comercial con el objetivo de innovar la oferta existente en 
el mercado de la moda utilizando al cuero como principal 
material de las prendas. De esta manera, se crea un nuevo 
concepto que integra al cuero como un material que pueda 
responder a las mismas propiedades en cuanto a maleabilidad 
que otros tipos de textiles existentes.
Mediante este Trabajo Final de Grado se reflexiona sobre el 
valor simbólico del cuero en Argentina y cómo forma parte 
de la identidad cultural del país. En la actualidad, permite la 
elaboración de artesanías y artefactos autóctonos que trans-
miten significados identitarios que diferencian a la Argentina 
de otros países en cuanto a lenguaje de diseño. Es por ello que 
es relevante desarrollar una propuesta que rescate esa iden-
tidad nacional pero que además sea innovadora. Asimismo, 
se demuestra que el mismo tiene propiedades relacionadas a 
la flexibilidad, a la resistencia al desgaste, a la resistencia a 
la abrasión y a la resiliencia, lo cual facilita su manipulación. 

El enfoque de la colección está puesto en demostrar que el 
cuero puede ser igual de maleable que otros géneros textiles 
y que es posible darle un uso alternativo generando detalles 
constructivos de alta complejidad como frunces, volados, 
tablas y plisados.  De esta manera se estaría resignificando la 
oferta de cuero actualmente existente en el mercado, pero sin 
dejar de lado el valor cultural argentino. La propuesta final 
pretende otorgarle un mayor prestigio a este material además 
de generar un factor diferenciador y una impronta propia que 
caracterizan a la marca Sued Leather Concept.  

Lara Svidovsky 
La cultura organizacional como método de crecimiento. 
Nuevo enfoque de análisis para IguanaFix.
Licenciatura en Relaciones Públicas
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se enfoca en el caso de la startup 
IguanaFix y se enmarca en la carrera de Relaciones Públicas. 
La cultura organizacional de una empresa es determinante para 
su correcto funcionamiento en todas sus áreas ya que impacta 
directamente en la forma en que se llevan a cabo sus tareas, 
incluyendo aquellas que conciernen a cuestiones referentes 
a las estrategias y su planificación. En este marco, la función 
de las Relaciones Públicas es de fundamental importancia 
para diagnosticar aspectos observables no solo de la cultura 
sino también de la imagen corporativa y, una vez realizado 
dicho diagnóstico, implementar las medidas adecuadas para 
su desarrollo estratégico. 
Este PG realiza un recorrido teórico sobre conceptos como 
imagen, marca, identidad, cultura organizacional y aplica 
las teorías en el diagnóstico de la cultura organizacional de 
IguanaFix y, a partir de los resultados de este procedimiento, 
presenta y justifica un plan de intervención profesional basado 
en las Relaciones Públicas con el fin de aplicar las modifica-
ciones que se crean necesarias en la adaptación positiva de la 
cultura organizacional de la empresa en estudio. 

Sergio Alejandro Tapias Suárez
¿Mi Buenos Aires Querido? El rol del guión en el ensayo 
audiovisual.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación busca establecer el papel del guion 
a la hora de producir un ensayo audiovisual mediante una 
investigación y un estudio de caso, desarrollando un guion de 
ensayo sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfatizan-
do en una representación crítica. Tomando esto como punto de 
partida, se hace hincapié en la falta de bibliografía académica 
al respecto como también la escasa repercusión que tienen los 
ensayos audiovisuales en el mercado contemporáneo. 
Posteriormente se hace un relevamiento del panorama actual 
de la representación de la Ciudad de Buenos Aires en los 
ensayos existentes, tomando como referencia un ensayo lite-
rario, una secuencia de un largometraje de ficción, un ensayo 
audiovisual y una secuencia de un largometraje documental. 
Una vez establecidos los parámetros con los que se hacen 
dichos ensayos se abordan los aspectos que el autor considera 
que han sido dejados de lado, para luego establecer los ele-
mentos que tiene en cuenta para su representación y formular 
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una serie de pasos para la realización del guion. Finalmente se 
proponen posibles complementos y extensiones con el fin de 
desarrollar a futuro una serie de ensayos críticos de distintas 
capitales latinoamericanas. 

Lucía Rosario Toderi
El confort en los aeropuertos de Argentina. La intervención 
del diseño de mobiliario en las salas de embarque de Ezeiza 
y Jorge Newbery.
Diseño Industrial 
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación propone el desarrollo de un nue-
vo mobiliario para las salas de embarque de los aeropuertos 
argentinos. En este PG se indaga acerca del diseño actual de 
los asientos de las salas de embarque teniendo en cuenta las 
investigaciones realizadas sobre los espacios, a nivel socio-
lógico y arquitectónico; y la ergonomía y las morfologías 
relacionadas con los procesos de fabricación, materiales y 
dimensiones de las personas. Partiendo de este tema, el trabajo 
se enfoca en la problemática de la falta de comodidad de las 
salas de embarque frente al incremento de pasajeros y los 
tiempos de espera en dichos espacios. A tal fin, se investigan 
los mobiliarios existentes y las dificultades que presentan a los 
viajeros y a los aeropuertos. El objetivo del PG es desarrollar 
un producto eficiente que atienda a la materialidad y a los 
procesos tecnológicos necesarios para garantizar la funcio-
nalidad y la durabilidad de este tipo específico de mobiliario. 

Camila Tomei
Golosinas saludables. La construcción del mensaje publi-
citario de un nuevo segmento
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Investigación

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo general 
detectar las principales estrategias de branding emocional y 
experiencial que utilizan las marcas líderes del segmento de 
golosinas y snacks saludables en Argentina.
El tema de la investigación abarca una problemática del 
contexto social y cultural actual: la tendencia de producir y 
comunicar alimentos saludables para el consumidor, debido a 
la preocupación social por cuidar la salud y el cuerpo. 
En cuanto a los alimentos saludables, más específicamente, 
se realiza un recorte en las golosinas y snacks. Un segmento 
del mercado argentino que ha crecido muchísimo en los 
últimos años. De igual manera, lo han hecho las estrategias 
de comunicación que se utilizan para promover su consumo. 
Por otro lado, se analizan las tendencias actuales de comuni-
cación que vienen de la mano de la revolución tecnológica. Es 
decir, los medios digitales como las redes sociales. Primera-
mente, se introduce su surgimiento y su función. Luego, se dan 
a conocer las herramientas que ofrecen estos nuevos medios y 
sus beneficios para la construcción de mensajes publicitarios. 
Finalmente, se reconoce la importancia de las plataformas de 
social media en el público joven, conocidos como millennials. 
Y su relación con las marcas y con la alimentación. 

Sofía JulianaTorres Toranzo
La tercera edad desde el paradigma de la inclusión. In-
dumentaria adaptada: una posible herramienta para las 
necesidades de los ancianos
Diseño Textil y de Indumentaria
Categoría: Creación y Expresión

El Proyecto de Graduación plantea de qué manera se puede 
mejorar la indumentaria de las personas mayores de 75 años, 
desde un paradigma de inclusión, teniendo en cuenta su ne-
cesidad de funcionalidad, protección, confort y accesibilidad. 
En la Argentina y a nivel mundial el desarrollo y la confección 
de la indumentaria adaptada para la tercera edad es escaso. La 
indumentaria adaptada es ropa diseñada específicamente para 
personas que pueden experimentar dificultades, incapacidad o 
complicación para realizar los movimientos requeridos para 
vestirse. Es por esta razón, que la vida cotidiana de los ancia-
nos se convierte en un gran desafío ya que tienen dificultad 
a la hora de conseguir indumentaria funcional, confortable, 
con variedad estética que resulte accesible. 
Es importante destacar, que la vestimenta puede actuar como 
factor de exclusión social o bien de inclusión y de autonomía 
personal, ya que no se trata solo cubrir el cuerpo y protegerlo 
de los cambios climáticos sino que representa y comunica 
mucho de las personas. 
Como los adultos de la tercera edad, son producto de la historia 
de su sociedad, hay que intentar rescatar su propia utilidad a 
través de la experiencia vivida. El fenómeno de globalización 
de la vejez es algo inevitable debido a que la tercera edad 
asume mayor protagonismo en la actualidad. Esto se debe 
a que hay mayor esperanza de vida, mayor concientización 
sobre la salud, los ancianos viven en mejores condiciones y 
buscan su inclusión dentro de la sociedad. Por consiguiente, 
el PG tiene como objetivo determinar qué indumentos se 
pueden confeccionar y adaptar en función de las necesidades 
personales y médicas que demandan estas personas para poder 
implementarlos en la Argentina, donde el desarrollo en cuanto 
al diseño y confección de este tipo de prendas es escaso. Se 
busca ponerlo en práctica específicamente en geriátricos, para 
promover bienestar, autonomía y, poder así, mejorar la calidad 
de vida de los ancianos. La propuesta de diseño conceptual 
que aborde la problemática estará planteada desde la disciplina 
del Diseño Textil y de Indumentaria.

Manuel Martín Tuchwebwe
Shakespeare en el aula. El teatro como constructor de una 
identidad
Licenciatura en Dirección Teatral
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación plantea una acción orientada a 
enriquecer la relación enseñanza – aprendizaje en el ámbito 
de la escuela secundaria. El proyecto surge a partir de un inte-
rrogante que plantea si los estudiantes de nivel secundario de 
la Provincia de Buenos Aires tienen acceso al teatro isabelino, 
ya que se considera que atravesar el teatro a partir de un autor 
clásico como lo es William Shakespeare, es sumamente rele-
vante y trascendente para la formación de un ser libre, crítico y 
creativo. Al abordar el proceso de escolarización, los alumnos 
son, generalmente, sometidos a una educación conductista 
que no les permite cuestionar, debatir ni aprehender, sino 
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simplemente reproducir en una hoja de papel los contenidos 
memorizados. Esta investigación intenta descubrir cuáles son 
los efectos que el abordaje constructivista del teatro isabelino, 
atravesándolo desde el cuerpo de los adolescentes, produce en 
la calidad de vida de los alumnos de escuelas rurales.
A lo largo del trabajo se expone la importancia de atravesar 
el arte y el teatro en la etapa escolar, con fines no solo acadé-
micos, sino también desarrollando habilidades, competencias 
y la personalidad de quienes lo atraviesen. Por otro lado, se 
investiga sobre la situación del teatro en la Argentina, espe-
cialmente en las zonas del interior de la Provincia de Buenos 
Aires, donde los jóvenes no tienen acceso ni a talleres de teatro 
ni a obras. Seguido a esto, se explora el teatro de William 
Shakespeare, analizando la relevancia de su obra, el aporte 
al teatro universal, la actualidad de sus conflictos y proble-
máticas y se valora su aporte en el teatro contemporáneo. 
Además, se estudia el rol del Estado en relación a la cultura 
y a la educación artística. 
Tomando estos conceptos como sustentación teórica, se propo-
ne un programa para escuelas rurales de la Provincia de Bue-
nos Aires, donde los alumnos aborden hechos teatrales desde 
la dramaturgia, la actuación, el diseño sonoro, de vestuario y 
de escenografía, y demás elementos semióticos que compo-
nen al teatro. Esto lo harán, con la guía del docente, tomando 
diferentes temáticas que aparezcan en una determinada obra 
del autor, y abordándolas desde las vivencias e inquietudes 
propias de su generación, contexto socio-cultural y político. 

Eddhy Valdivia Ramírez
Creación de valor para reposicionamiento de marca, Caso 
Subway
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación se enfoca en las nuevas audien-
cias quienes actualmente demandan a las marcas un discurso 
comunicacional y una ejecución de acciones que presenten 
características relacionadas a la calidad de lo humano, trans-
mitiendo sensaciones de honestidad, empatía y un diálogo 
más abierto en los canales de interacción. No sólo quedó en 
desuso el concepto de comunicación unilateral de mediados 
del último siglo, sino que, además, las marcas deben garantizar 
que el proceso de retroalimentación con las comunidades se 
desarrollará en el menor tiempo posible, fomentando así, un 
diálogo fluido y constante, en donde los usuarios acceden a 
información de la marca que les permiten asentar las bases 
para la construcción de su imagen y, la marca se ve bene-
ficiada al obtener los datos de su público con el objeto de 
presentar comunicaciones que cumplan con los expectativas 
y posibilitando una actualización constante en los contextos 
socio y cultural.
El profesional publicitario debe crecer con estas exigencias 
y tomar todas las herramientas necesarias para facilitar la 
transmisión de mensajes eficazmente y promoviendo el 
diálogo mediante los distintos canales de comunicación con 
las audiencias. 
Para abordar correctamente este propósito, el PG está guiado 
por objetivos a resolver durante el desarrollo de los capítulos, 
exponiendo conceptos relacionados a Publicidad Integral, 
Reposicionamiento y la ejecución de estrategia de comu-
nicación transmedia. Asimismo, mediante la aplicación de 

técnicas de sondeo y entrevistas en profundidad se intenta 
dilucidar el contexto en el que se presenta la marca para, pos-
teriormente, implementar estrategias donde la marca Subway 
logre pregnancia en sus públicos como consecuencia de la 
reconstrucción de los valores que la componen, asentando, 
las bases para su reposicionamiento.

Lara Belén Vozzo
La belleza irreal: uso y abuso de Photoshop
Licenciatura en Fotografía
Categoría: Creación y expresión

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
concientizar y fomentar la inclusión y la diversidad en los mo-
delos e imágenes publicitarias, ya que la publicidad siempre 
ha funcionado como objeto de deseo y ha intervenido en los 
cánones de belleza de todas las épocas. En la actualidad, el 
mundo de la moda pareciera estar regido por una hegemonía 
estética, que impone determinados estándares: anuncios con 
mujeres extremadamente delgadas, de piernas largas, cuello 
estrecho y piel como porcelana. En la práctica actual, las fo-
tografías de uso comercial son retocadas digitalmente, incluso 
aquellas que son ideadas para el consumo de adolescentes. 
Los editores actuales realizan todo tipo de intervenciones en 
una imagen, desde agregar o quitar objetos, modificar la forma 
de los cuerpos de las personas, borrar o suavizar arrugas o 
imperfecciones, o realizar montajes creando una imagen que 
carece de realidad, pero que genera credibilidad. En algunos 
casos, el resultado termina siendo una construcción artificial, 
y por lo tanto, un engaño para el espectador. 
Por otra parte, los estereotipos impuestos por los medios son 
una suma de efectos y filtros digitales alejados de la realidad. 
En los últimos años, se puede identificar una tendencia a una 
comunicación comercial más inclusiva donde las minorías 
también puedan sentirse identificadas.
Este PG propone un cambio de paradigma en las campañas 
gráficas, impulsando a las empresas a que generen contenido 
con modelos más diversos. Para ello, se realizan una serie de 
retratos a personas con características físicas que no suelen 
ser las convencionales en el mundo de la publicidad. Si bien 
presentan algunos retoques con respecto a la versión original 
directa de cámara, sólo se modifican levemente algunos pará-
metros básicos tales como la exposición, contrastes, intensidad 
de color, balance de blancos, y demás. 
No se alteran las formas del cuerpo ni las imperfecciones 
propias de la piel. La finalidad principal de estos retratos es 
demostrar que la belleza natural también puede ser atractiva 
y no necesita ninguna variación artificial.

Irina Widuczynski
Kalopsia Tea, creación de una marca 
Licenciatura en Publicidad
Categoría: Proyecto Profesional

El Proyecto de Graduación busca crear un local de té on the go, 
y la idea surge como resultado de la detección de una nueva 
tendencia de consumo en la sociedad actual. Esta tendencia 
se vincula con el deseo de las personas de llevar una vida más 
saludable y de consumir productos libres de químicos, de 
estación y de productores que lleven a cabo un negocio ético 
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tanto en el manejo de sus productos como en el trato con sus 
empleados. Actualmente, en el mercado argentino, no existe 
un local que cuente con las características previamente men-
cionadas. El té, en todas sus variedades, tiene propiedades que 
son beneficiosas para la salud y es por esto que la creación de 
un local que tenga al mismo como protagonista es pertinente 
para la época que transita la sociedad.
Para lograr la creación de esta marca y que la misma tenga 
un valor diferencial en el mercado, en primera instancia, 
se analiza qué es una marca y cuáles son sus orígenes para 
contextualizar e introducir al lector. Asimismo, se indaga en 
los aspectos fundamentales que contribuyen a generar valor 
a una marca y en el consumidor y la importancia de conocer 
su personalidad y comportamiento. Finalmente, se hace 

mención a esta nueva tendencia de consumo saludable que 
responde a la necesidad de las personas de llevar un estilo de 
vida enfocado en la salud y alejado de muchos alimentos que 
son sumamente dañinos.
A partir de todo este análisis, se procede al desarrollo de 
la marca en donde se expone el origen de la misma y cuál 
es su visión y misión. Asimismo, se exponen sus valores 
y su personalidad. Otro aspecto de suma importancia es la 
selección de los principales públicos objetivos para, de esta 
manera, poder crear una comunicación que sea efectiva para 
todos ellos. Para finalizar, se desarrolla el pre-lanzamiento de 
Kalopsia, en donde se realiza un análisis de situación actual 
(FODA), se plantea la propuesta a comunicar, los objetivos 
y los medios que se utilizarán.
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