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Sumario

Resumen / Presentación de Proyectos de Tesis del Doctorado en Diseño
El Doctorado en Diseño promueve, cada cuatrimestre, espacios de formación, estudios y capacitación, conjuntamente 
con procesos de investigación, transponiéndose con diferentes actores intervinientes a través de una ética relacional 
y dialógica. En su composición interna la estructura del Foro se va articulando sobre un proceder donde la teoría se 
vincula con lo expositivo, estableciendo una escena de gran riqueza académica. 
 
Palabras clave: Académico - Capacitación - Foro - Investigación - Teoría.

Abstract / Phd in Design, Thesis Works Presentation
The Doctorate in Design promotes, each four-month period, spaces for training, studies and training, together with 
research processes, transposing with different participants involved through a relational and dialogical ethic. In its in-
ternal composition the structure of the Forum is articulated on a procedure where the theory is linked to the exhibition, 
establishing a scene of great academic richness. 

Key words: Academic - Training - Forum - Research - Theory
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Postdoctorado Multidisciplinario en Diseño (PMD)

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo crea el Programa Postdoctorado Multidisciplinario 
en Diseño (PMD), primero y único en América Latina, para 
continuar impulsando la consolidación de la disciplina en la 
región, promover la construcción colaborativa de conoci-
miento, conformar comunidades y redes interdisciplinarias 
de investigadores superiores y respaldar su proyección aca-
démica internacional.

El Programa convoca a doctores del campo de las disciplinas 
proyectuales, artísticas, humanísticas y/o sociales intere-
sados en avanzar en sus investigaciones académicas y en 
enmarcarlas en un Postdoctorado formal, interdisciplinario, 
colaborativo e internacional.

La disciplina Diseño se ha instalado en el nivel superior de 
la investigación académica en el mundo. En América Latina 
está avanzando en esta dirección en forma sostenida como se 
observa en el crecimiento de la oferta educativa, la calidad de 
las publicaciones académicas, el desarrollo de los congresos 
y encuentros, el reconocimiento de sus instituciones en los 
rankings internacionales y la formación de investigadores a 
nivel de doctorado.

La Universidad de Palermo impulsa desde su creación, con 
otras instituciones líderes del mundo, la constitución, conso-
lidación, jerarquización y proyección del Diseño a través de 
innumerables iniciativas académicas y profesionales innova-
doras y disruptivas, inclusivas y participativas, interdiscipli-
narias e interinstitucionales. La trayectoria sostenida en esta 
dirección respalda la creación en este ámbito universitario 
del primer Postdoctorado en Diseño en América Latina de 
alcance multidisciplinario.

El PMD está dirigido a doctores de diversos campos dis-
ciplinares cuyas investigaciones académicas dialoguen o 
se relacionen, interactúen o se vinculen con algunos de los 
múltiples aspectos, cuestiones o temáticas de los diseños, las 
imágenes, las comunicaciones o los discursos. Pueden sumar-
se al Programa individual o grupalmente en forma personal 
o con acuerdos institucionales.

El objetivo es que doctores que desarrollan su carrera acadé-
mica puedan inscribir sus actividades en el marco institucional 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo integrándose a sus equipos, líneas y proyectos 
de investigación para obtener el reconocimiento formal de 
realización del Postdoctorado a través de la certificación 
respectiva de esta formación de posgrado.

El Postdoctorado es un programa de uno a dos años de 
duración que articula un conjunto de actividades (estancias, 
seminarios, lecturas guiadas, foros, publicaciones, simposios, 

tutorías, informes y otras) que se organizan a partir del Plan de 
Actividades propuesto por el Candidato con el asesoramiento 
del Comité de Postdoctorado y la guía de un Director.

Comité del Postdoctorado
El Comité es un cuerpo colegiado a cargo de la dirección 
académica del Postdoctorado conformado por destacados 
doctores y/o investigadores que depende del Decanato de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Sus principales acciones son:

1. Evaluar integralmente las presentaciones de los Candidatos 
y decidir sobre su admisión al Programa.
2. Designar el o los Directores o Coordinadores de las Acti-
vidades de cada Candidato.
3. Supervisar el Plan de Actividades de cada participante (ac-
ciones, avance, cumplimiento de objetivos, informes parciales, 
memoria final y otros).
4. Evaluar el cumplimiento integral del Plan de Actividades 
de cada participante del Programa a efectos de autorizar y 
gestionar la certificación respectiva (Certificado de Aproba-
ción del Postdoctorado Multidisciplinario en Diseño expedido 
por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo).
5. Colaborar en la integración de las actividades de los parti-
cipantes del Postdoctorado con el Programa de Investigación 
y Desarrollo en Diseño y los Posgrados en Diseño de la 
Universidad de Palermo.
6. Promover la difusión y la proyección internacional de los 
resultados alcanzados.

Miembros del Comité del Postdoctorado Multidiscipli-
nario en Diseño
El Comité del Postdoctorado está conformado por miembros 
Activos y Honorarios Los miembros Activos son los respon-
sables de la dirección y gestión integral del Postdoctorado. 
Los miembros Honorarios respaldan y acompañan el Postdoc-
torado sin involucrarse en la dirección y gestión del mismo.

Los Miembros Activos del Comité son:
• Dra. Karen Avenburg
• Dra. Ana Cravino
• Dra. Marina Matarrese
• Dra. Ivana Mihal
• Dra. Laura Vázquez Hutnik
• Dra. Laura Zambrini

Los Miembros Honorarios del Comité son:
• Dra. Gabriela Diaz de Sabates (Columbia College Chi-

cago, USA)
• Dra. Terry Irwin (Carnegie Mellon University, USA)
• Dr. Alban Martínez Gueyraud (Universidad Columbia 

del Paraguay)
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• Dra. Ana Beatriz Pereira de Andrade (Universidad de San 
Pablo, Brasil)

• Dra. Rita A. C. Ribeiro (Universidad Federal de Minas 
Gerais, Brasil)

• Dr. Marcelo Sabates (Columbia College Chicago, USA)
• Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel (Universidad Na-

cional de México)

Guía para Candidatos al Postdoctorado Multidisciplinario 
en Diseño (PMD)
1. El Programa tiene una duración mínima de un año y máxima 
de dos años. Pudiendo modificarse a pedido del interesado y 
con la aprobación del Comité.
2. Pueden formar parte del Programa Multidisciplinario de 
Postdoctorado (PMD) doctores con título expedido por uni-
versidades argentinas y extranjeras.
3. Los interesados en incorporarse al Programa (PMD) deben 
presentar al Comité la siguiente documentación:

a) CV resumido.
b) Título de Doctor o constancia de aprobación de la Tesis 
respectiva.

c) Propuesta preliminar de investigación posdoctoral, pre-
sentación del Plan de Actividades con una calendarización y 
planteo de resultados esperados.
d) Propuesta, opcional, de su vinculación a una línea o pro-
yecto del Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño 
y/o a los Posgrados en Diseño de la Universidad de Palermo.
e) Propuesta, opcional, de un Director de las actividades a 
realizar en el Programa. En este caso adjuntar CV y nota de 
aceptación del Director.
f) Nota personal presentando motivaciones y objetivos para 
la incorporación al Programa de Postdoctorado.
g) Acuerdo institucional, si corresponde, en el que se enmarca 
la incorporación al Programa de Postdoctorado.

4. El Comité evalúa la presentación (antecedentes, moti-
vaciones, plan de actividades, vinculación al Programa de 
Investigación y Director propuesto) y dictamina sobre la 
incorporación del Candidato al Programa.
5. El Comité asigna un Director de las actividades a realizar en 
el mismo o un Coordinador, en caso de aceptarse la propuesta 
de Director del Candidato.
6. Entre Director, Candidato y Coordinador, si corresponde, 
se finaliza el diseño del Plan de Actividades que se presenta 
al Comité de Postdoctorado para su aprobación final.
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Posgrado Latinoamericano de Diseño

Introducción:
La intención de este trabajo es poner en contexto las carreras 
de posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo respecto de la actividad internacional 
de investigación.   Se presenta, también, un análisis de la situa-
ción de la región en cuanto a la generación de conocimiento y 
la tarea universitaria de posgrado en relación con los sistemas 
de aseguramiento de la calidad educativa para la educación 
superior.  Ambas cuestiones le permitirán a la Facultad con-
tinuar con la búsqueda de la excelencia académica que se ha 
propuesto desde su creación.
El escrito procura un acercamiento a las carreras de posgrado 
en la disciplina del Diseño en el ámbito de Latinoamérica.  
No tiene la pretensión de plantear un análisis exhaustivo de 
la situación postuniversitaria comparada, sino proponer una 
aproximación al tema para encuadrar la oferta de la Universi-
dad en ese contexto. Los posgrados latinoamericanos son muy 
heterogéneos en su especificidad, su calidad y su impacto, lo 
mismo que sucede con la educación universitaria en general.  
Existen países con mayor tradición en educación superior 
cuya oferta postuniversitaria resulta sólida, extendida en las 
diferentes disciplinas y con fuerte impacto hacia las respecti-
vas profesiones, el ámbito científico y las comunidades a las 
que se dirige.  Otros países, con menor recorrido académico e 
institucional, y con un desarrollo científico-tecnológico infe-
rior, tienen propuestas algo menos atractivas y trascendentes.
Para abordar la tarea, es necesario unificar algunos criterios:  
La terminología que define las titulaciones es muy amplia y 
ambigua, existen cursos de posgrado, diplomas, maestrías, 
masters, MBA, especializaciones, doctorados, postdoctorados 
con distintos objetivos, duraciones, sistemas de evaluación, 
alcances, incumbencias, etc.   En este mar de programas, el 
común denominador es la importancia que los posgrados 
ha adquirido en los últimos tiempos. Particularmente en las 
escuelas de negocios, el fenómeno de las carreras y MBAs 
enfrentan un escenario constantemente competitivo, funda-
mentalmente en la admisión y reclutamiento de postulantes 
aptos para los cursos ofrecidos.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la fluctuante situación 
económico-financiera de los países de la región y, por tanto, 
de sus instituciones universitarias, que plantea contextos 
precarios para el desarrollo de un plan sostenido de formación 
de posgrado en las diferentes naciones.  Del mismo modo, la 
demanda de postulaciones ha sufrido variaciones significati-
vas en los distintos mercados, fruto de las siempre cambiantes 
situaciones monetarias en relación con el resto del mundo, 
tanto como los desequilibrios intrarregionales. 
En el presente contexto de globalización, la situación de 
crisis económica prolongada, que sufre América Latina, 
ha beneficiado a los Estados Unidos de Norteamérica y a 
los países de Europa Central, aún cuando, en los últimos 
tiempos, los conflictos migratorios y los atentados terroristas 
han afectado fuertemente las postulaciones hacia aquellos 
destinos.  Por otra parte, en el recorte iberoamericano, tanto 
España como Portugal atraviesan ciertas dificultades que los 

han hecho perder parte de su convocatoria en el contexto 
europeo, con el agravante de ofrecer programas, en muchos 
casos, sin acreditación de la Comunidad Europea.  Se debe 
tener presente, que la formación continua de los profesiona-
les se acompaña normalmente con una situación económica 
estable y positiva.  En cualquier caso, Latinoamérica hereda 
por diferentes caminos, la tradición universal de la educación 
superior en el mundo. 

De los modelos clásicos a la universidad latinoamericana
Arredondo Vega (2011) hace un recorrido histórico de los 
modelos clásicos universitarios, en especial decimonónicos 
y su influencia en nuestra región.  En primer lugar menciona 
el Modelo Napoleónico, caracterizado por la formación pro-
fesional, centralizada en el estado con fuerte trayectoria en la 
docencia, dado que, con la llegada de Napoleón al poder, se 
procura controlar y regular todos los aspectos de la enseñanza 
en cualquier nivel educativo. “Se constituirá bajo el nombre 
de Universidad Imperial, un cuerpo encargado exclusivamente 
de la enseñanza y de la educación pública en todo el imperio” 
(Prelot, 1963).   Curiosamente, en dicha universidad no se 
desarrolla la filosofía ni la literatura para evitar la crítica. Su 
organización se plantea en escuelas prácticas – facultades - con 
la elección de los profesores por parte del estado.
En tanto el Modelo Alemán originado por Von Humboldt 
(Ferrer, 1973; Cobo, 1979), saca a la universidad alemana del 
retraso fruto de problemas políticos y religiosos, proponiendo 
la libertad de enseñanza y la modalidad de seminarios como 
estrategia principal. La ciencia es el principio rector de la 
tarea universitaria. La conferencia reemplaza a la lección 
como interpretación de textos. La "universidad" se entiende 
como la totalidad del conocimiento y con él, se apunta a la 
investigación.  Por lo tanto, el docente es también investigador. 
Junto a la libertad de cátedra, además, el alumno también 
participa de la investigación y elige sus materias y profesores. 
Se genera así, una autonomía académico-administrativa con 
un importante énfasis en el nacionalismo que acompañó al 
nacimiento del imperio alemán y, según algunos autores, al 
nazismo posterior. La filosofía pasa a ser el tronco común de 
la educación superior, situación que continúa hasta nuestros 
días y localiza en Alemania gran parte de las escuelas episte-
mológicas a lo largo de la historia.
El Modelo norteamericano, por su parte, hijo del británico, 
con fuerte influencia de las corporaciones, incorpora el con-
cepto de colleges (Cowley y Williams,1991) y cambia tanto 
la organización como la administración de las universidades.  
Surge la departamentalización y la flexibilidad de estudios 
con distintos modelos que parten de la idea de mezclar tanto 
tipos como niveles de conocimiento. De allí, la creación del 
concepto de créditos como ponderación de las diferentes 
asignaturas. La universidad se financia, en este caso, con el 
presupuesto del gobierno nacional o federal y el gobernador 
nombra un consejo directivo como responsable de las insti-
tuciones públicas, luego, este consejo directivo nombra al 
rector del college o universidad. En otras instituciones, la 
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organización se basa en una junta directiva o de gobierno, la 
rectoría o presidencia, el consejo académico o senado, varios 
vicerrectores o vicepresidentes, y, entre ellos, el de asuntos 
académicos, del que dependen los directores de las escuelas 
de profesiones, las divisiones y los colleges de pregrado. Se 
dividen, finalmente, las ciencias y las artes con una concep-
ción que define ambos ámbitos para la educación superior en 
forma diferenciada. 
Estos modelos tienen correspondencia con los países que en su 
momento fueron ejes del desarrollo mundial, países dominan-
tes que irradiaron sus modelos educativos a los países subor-
dinados o colonizados.  El Modelo de Universidad Colonial, 
por su parte, se desprende de Salamanca y Alcalá de Henares. 
Las dos universidades españolas, fueron los modelos que 
inspiraron las fundaciones universitarias en Latinoamérica.  
Ambas tuvieron similitudes y diferencias bastante significati-
vas. Dieron lugar a dos tipos de esquemas universitarios que 
prefiguraron la actual división de la educación universitaria 
latinoamericana en ‘universidades estatales’ y ‘universidades 
privadas’, fundamentalmente católicas (Tünnermann, 1999). 
En ellas predomina el sistema enciclopédico y memorístico; 
situación que estimula el desarrollo de la investigación cien-
tífica.  La universidad colonial se autogobierna mediante la 
acción de sus claustros, antecedente de la autonomía, y pro-
mueve la participación estudiantil en el claustro, así como el 
derecho de votar en el discernimiento de las cátedras. 
En cuanto al Modelo Republicano de Universidad, se puede 
decir que, dado que la República no implicó la modificación 
de las estructuras socioeconómicas de la Colonia, la inde-
pendencia se limita a la sustitución de las autoridades penin-
sulares por las criollas y, en una admiración exaltada por lo 
francés, se elige el Modelo Napoleónico.  La reestructuración 
careció del sentido de afirmación nacional que se buscaba 
para las sociedades de la región (Arredondo Vega, 2011). La 
universidad se sometió a la tutela del Estado, resultando, por 
ello, una formación más profesionalista que con interés por 
la ciencia misma.
La Reforma de Córdoba en Argentina, en 1918 fue el primer 
cuestionamiento serio de la universidad latinoamericana, 
fue la principal fuerza novedosa de nuestras universidades 
(Ribeiro, 1999). Correspondió a la clase media ser la prota-
gonista del movimiento en su afán de lograr la apertura de 
la universidad.  El gobierno de Irigoyen la apoyó, pero las 
universidades latinoamericanas estaban lejos de responder a 
lo que América Latina necesitaba para ingresar al siglo XX.  
Luego siguió Perú, con el Centro Universitario de Lima y, en 
1919, los estudiantes de San Marcos acogieron el ideario de 
Córdoba. Hacia 1920 el Congreso Nacional de Estudiantes 
creó las Universidades Populares donde confraternizaron 
obreros, estudiantes e intelectuales.  La universidad, a partir 
de Córdoba, se caracterizó por: la autonomía universitaria, 
la elección de los cuerpos por la comunidad universitaria, el 
concurso de oposición para la selección del profesorado, la 
docencia libre, la asistencia libre, la gratuidad de la Enseñanza, 
la extensión universitaria, la democratización de la universi-
dad, la diversificación de las modalidades de formación y la 
institucionalización del cogobierno.
Córdoba es el punto de partida de la reforma de la universidad 
latinoamericana, un proceso continuo destinado a estructurar 
una universidad original y adecuada a las necesidades del 
continente. Hoy debemos tenerlo presente en nuestro proceso 
de cambios (Ribeiro, 1999).

Cada modelo de los recién mencionados guarda relación con 
su contexto histórico social y el predominio de uno y otro ha 
tenido estrecha vinculación con los países predominantes.  El 
caso de la Universidad Latinoamericana es una confección 
multimodal, es decir, posee características de todos los mode-
los y, muchas veces, el desplazamiento de un modelo por otro 
ha obedecido también a los cambios en los requerimientos del 
Estado, para moldear la sociedad a las ideologías y tecnolo-
gías en tendencia. No siempre, esas ‘Reformas’ han tomado 
en cuenta el contexto de nuestros países: historia, desarrollo 
social, o subdesarrollo; casi siempre, se ha recurrido al prés-
tamo cultural, más que a necesidades orgánicas (Arredondo 
Vega, 2011), y ciertos cambios fundamentales que se le está 
imponiendo a la educación superior, para propiciar el desarro-
llo de nuestra región están, a veces, más identificados con los 
modelos norteamericano o europeo, que suponen organismos 
financieros potentes.  Aun así, está en manos de autoridades, 
docentes, investigadores, estudiantes, la comunidad en su 
conjunto, el superar el diagnóstico y pasar a la acción com-
prometida para revitalizarla e innovarla.

La oferta de posgrados en Latinoamérica.
Resulta importante analizar, ahora la situación de los pos-
grados en nuestra región. En el año 2013, en el contexto 
de Educaméricas, se dio a conocer el estado de la oferta 
de posgrados en España y Latinoamérica, para exponer las 
principales características de los mercados más llamativos 
y los futuros desafíos, a quienes están buscando las mejores 
opciones (Ramírez, 2012).  En su informe, manifiesta que 
,según Fernando Fontes, Director de IE Business School 
para América Latina lo que está ocurriendo es atípico. En 
los últimos dos años, algunas de las principales escuelas de 
negocios norteamericanas y europeas han reportado caída 
en las solicitudes de admisión, algunas hasta en un 10%. Se 
cuestiona también el hecho de que, si bien normalmente, en 
los períodos de crisis, se recurre a la formación académica, al 
reflexionar sobre la duración de la misma, planteando que al 
perdurar por más de cuatro años, no alcanza a producirse el 
reajuste necesario.  El temor a la pérdida de empleo se suma a 
la falta de financiamiento por parte de empresas e instituciones 
oficiales, para la formación de posgrado de sus cuadros, como 
consecuencia, también, de un mercado deprimido. 
Del mismo informe se desprende que en nuestra región, los 
dos países que poseen la mejor oferta de posgrado son Brasil 
y México. Brasil lleva la delantera en la formación de doc-
tores, superando al número de doctores que forma el resto 
de Latinoamérica en su conjunto. Hasta hace unos años, se 
consideraba a Brasil como el destino académico más atracti-
vo de la región con su Programa de Estudante-Convênio de 
Pós-Graduação (PEC-PG) dirigido a estudiantes de América 
Latina, África y el Caribe.    
México, por su parte, ha quintuplicado su formación de pos-
grado, al pasar de 50 mil estudiantes en 1990 a 223 mil hacia 
2012 según el rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (Unam), José Narro Robles en la inauguración del 
segundo Congreso de Estudiantes de Posgrado.  Actualmente 
se ofrecen, según datos del Consejo Mexicano de Estudios 
de Posgrado (Comepo), 8.522 programas, de los cuales 4.979 
son maestrías, 889 doctorados y el resto corresponden a es-
pecialidades (Ramírez, 2012). 
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Según el mismo informe, Chile y Argentina también son 
reconocidos en la formación de posgrados en Latinoamérica. 
Chile, ha generado nuevos programas de posgrado, duplicando 
la cifra con respecto a años anteriores. De acuerdo a cifras del 
Consejo Nacional de Educación (CNED), pasó de un total de 
1.119 programas en 2005 a 2.296 en 2011.
El sistema de educación superior argentino ha tenido, en 
promedio, un aumento anual de 9,8% en la oferta del número 
de posgrados entre 1994 y 2007. En el período 2002 - 2007 
la oferta incrementó su concentración hacia las instituciones 
de gestión estatal y hacia los niveles de especialización y 
maestría. Los posgrados del sector estatal crecieron a una 
tasa mayor respecto a los del sector privado, en términos 
institucionales. El 77,9% del total de posgrados correspondía 
al sector estatal en el año 2007 (Barsky y Dávila, 2012).

Estadísticas comparadas de educación superior para Argen-
tina, Brasil y México:

  Argentina             Brasil     México
Población (2009) (1) 40.341.000         193.785.000             109.586.000
Matrícula ES (2008) (2)   2.288.000             6.115.000     2.705.000
Tasa Bruta de Matrícula 1              69     34                 28
Posgrado (2009) (3)        80.703                161.068        196.397

(1) Fuente: CEPAL - Anuario estadístico 2012
(2) Fuente: UNESCO - Compendio mundial de la educación 2011
(3) Fuente: Anuario 2009 - SPU (Argentina), MCT (Brasil), SEP (México) 

En este panorama Latinoamericano, vale la pena definir a que 
se llama carrera de posgrado.  Si bien no existe un criterio 
único para la región, se puede decir que se concibe como 
posgrados a los cursos de especialización profesional, a las 
maestrías o masters, tanto profesionales como académicos 
y a los doctorados.  La diferenciación entre programas aca-
démicos y profesionales, sigue vigente en el mundo entero, 
con un leve crecimiento de este segundo grupo en los últimos 
años.  La formación académica sigue siendo demandada por 
la tarea universitaria, tanto para la docencia y la investigación 
como para la gestión, mientras que la capacitación profesional 
continúa presente en las especializaciones para los diferentes 
nichos de actuación profesional.  Cabe destacar aquí que en 
Brasil se conciben los cursos Stricto Sensu y Lato Sensu, 
siendo los primeros académicos (Mestrado y Doutorado) y 
los segundos los profesionales o cursos de especialización 
(especialização).
Finalmente, es necesario hacer mención a la calidad de los 
posgrados en la región.  Si bien la heterogeneidad es en este 
caso aún mayor, la proliferación de las agencias de evaluación 
de la calidad durante los años noventa en toda Latinoamérica, 
ha favorecido la búsqueda de la excelencia académica o mejor, 
el aseguramiento de la calidad de las diferentes propuestas 
siguiendo los estándares internacionales para los posgrados.  
En ese sentido, Brasil, con 35 años de experiencia en el tema 
evaluación y acreditación, lleva la delantera en la región con 
el SINAES (Sistema Nacional de Avalação de Educação 
Superior) con una institución específica, la CAPES (Coorde-
nação de aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior) como 
organismo para la evaluación de los programas brasileños de 

postgrado y el otorgamiento de becas y auxilios a investiga-
dores, sobre todo a estudiantes de maestría y doctorado (De 
Freitas et al, 1995). 
En México, por su parte, el Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnologías (Conacyt) cuenta con un instrumento específi-
co, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
que junto con la Secretaría de Educación Pública de México 
(SEP), reconoce las maestrías y doctorados de calidad.  El 
Padrón Nacional de Posgrados (PNP) cuenta con más de 1.200 
posgrados, y el Programa de Fomento a la Calidad (PFC), 
lleva a cabo su misión de aseguramiento de la calidad a nivel 
nacional (Inga y Velásquez Silva, 2005).
Para el mismo informe, en   el Consejo Superior de Educación 
(CSE) con la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado 
(CONAP) tiene un amplio recorrido en el aseguramiento de 
la calidad universitaria. En Colombia, el Sistema Nacional de 
Acreditación (SNA) es llevado a cabo por  el Consejo Nacio-
nal de Acreditación (CNA), en Bolivia el Sistema Nacional 
de Acreditación y Medición de la Calidad Educativa (SINA-
MED) por el Consejo Nacional de Acreditación y Medición 
de la Calidad Educativa (CONAMED).  
En Argentina se instituyó la Comisión Nacional de Evalua-
ción y Acreditación Universitaria (CONEAU) que, para el 
caso particular de las carreras de posgrado, acreditó 2.468 
programas, tanto de instituciones públicas como privadas, 
entre los que se cuentan 394 Doctorados, 816 Maestrías y 
1258 Especializaciones (Romero, 2014).
Los sistemas de aseguramiento de la calidad se extendieron 
en la región con características similares, pero diversos 
resultados, como por ejemplo en El Salvador, el Sistema de 
Supervisión y Mejoramiento de la Calidad de las Institucio-
nes de Educación Superior, en Ecuador el Sistema Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, 
SNEAES coordinado por el Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación (CONEA) de la Educación Superior  CONE-
SUP, en Paraguay la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Educación Superior, en Costa Rica el Consejo Nacional 
de Acreditación de la Calidad de Educación Superior y en 
Venezuela el Sistema de Evaluación y Acreditación (SEA)  
(Inga y Velásquez Silva, 2005).
Según estos autores, existen además, otros intentos de eva-
luación y acreditación a nivel regional como por ejemplo: en 
Centroamérica, el Sistema Centroamericano de Evaluación 
y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES) por el 
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación y 
en iberoamérica, la Red Iberoamericana para la Acreditación 
de la Calidad de la Educación Superior (RIACES).
Por último, otro aspecto de gran peso en la preocupación por la 
calidad, lo constituyen los rankings internacionales como los 
de las consultoras QS, Quacquarelli Symonds y THE, Times 
Higher Education.  La difusión de los diferentes trabajos com-
parativos fue avanzando en los diferentes países de la región, 
aunque el impacto de los mismos sigue siendo desparejo. 
Aún cuando los resultados de la actuación de los distintos 
sistemas de aseguramiento de la calidad y los rankings inter-
nacionales han sido dispares, la calidad de los posgrados ha 
experimentado un avance notable. Pero desde una perspectiva 
comparativa con los países centrales, aún falta mucho por 
recorrer y la competencia generada por el aumento en el 
desarrollo de posgrados no-presenciales, pone en riesgo el 
crecimiento y la consolidación de la oferta regional.
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Universidades Latinoamericanas con oferta de posgrados 
en Diseño:
• Fundación Universidad de Bogota (Colombia)
• Instituto de Educação Superior de Brasilia IESB (Brasil)
• Pontificia Universidad Católica de Chile UC (Chile)
• Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Brasil)
• Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil)
• Universidad  Católica de Córdoba (Argentina)
• Universidad Abierta Interamericana (Argentina)
• Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)
• Universidad Anahuac (México)
• Universidad Andrés Bello (Chile)
• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH 

(México)
• Universidad Autónoma del Estado de México UAEMex 

(México)
• Universidad Autónoma Metropolitana UAM (México)
• Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador)
• Universidad Católica del Uruguay (Uruguay)
• Universidad de Buenos Aires UBA (Argentina)
• Universidad de Chile (Chile)
• Universidad de Concepción (Chile)
• Universidad de Los Andes (Chile)
• Universidad de Monterrey UDEM (México)
• Universidad de Palermo (Argentina)
• Universidad de Valparaíso UV (Chile)
• Universidad Del Valle de México (México)
• Universidad El Bosque (Colombia)
• Universidad Iberoamericana UIA (México)
• Universidad ICESI (Colombia)
• Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 

(México)
• Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
• Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
• Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
• Universidad Privada del Norte (Perú)
• Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chapín (Vene-

zuela)
• Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)
• Universidade Anhembi Morumbi UAM (Brasil)
• Universidade De Caxias Do Sul (Brasil)
• Universidade de São Paulo (Brasil)
• Universidade do Estado de Minas Gerais (Brasil)
• Universidade Estacio de Sá (Brasil)
• Universidade Estadual de Campinas UNICAMP (Brasil)
• Universidade Estadual de Feira de Santana (Brasil)
• Universidade Estadual De Goiàs (Brasil)
• Universidade Estadual Paulista UNESP (Brasil)
• Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)
• Universidade Federal do Rio De Janiero (Brasil)
• Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN 

(Brasil)
• Universidade Federal Fluminense (Brasil)
(Fuente Consultora QS)z

Otro aspecto a considerar es la distribución geográfica de las 
universidades que ofrecen programas de posgrado.  Para el 
caso de Argentina, por ejemplo, se concentran en la Ciudad 
de Buenos Aires y en las provincias más populosas del país: 
Santa Fe y Córdoba, con la excepción de San Juan.  Podría 

realizarse un mapa de ubicación para explorar la distribución 
geográfica de los posgrados en diseño en América Latina y 
verificar si es coincidente con esta situación.

Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
• Maestría en Diseño Arquitectónico aAvanzado. Univer-

sidad de Buenos Aires - UBA - Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo

• Orientación en diseño de interiores. Universidad de 
Buenos Aires - UBA - Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo

• Orientación en Diseño de Mobiliario. Universidad de 
Buenos Aires - UBA - Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo

• Orientación en gestión estratégica de diseño (Gerencia-
miento de proyecto y de diseño). Universidad de Buenos 
Aires - UBA - Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo conjuntamente con Politecnico de Milan, Italia

• Orientación en Teoría del Diseño Comunicacional. Uni-
versidad de Buenos Aires - UBA - Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo

• Maestría en Gestión del Diseño. Universidad de Oaler-
mo - Facultad de Diseño y Comunicación

• Doctorado en Diseño. Universidad de Palermo - Facul-
tad de Diseño y Comunicación

Córdoba
• Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano. Universi-

dad Nacional de Córdoba – UNC - Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño

• Maestría en Diseño, Gestión y Desarrollo de nuevos 
productos. Universidad Tecnologica Nnacional - UTN 
- Facultad regional San Francisco/ Universidad Politec-
nica de Valencia, España

• Orientación en Estadística con Orientación en Diseño 
Experimental. Universidad Nacional de Rio Cuarto - 
UNRC - Facultad de Ciencias Exactas, Fisico - Quimi-
cas y Naturales

San juan
• Maestría en Morfología del Diseño. Universidad Nacio-

nal de San Juan - Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño

Santa fe
• Especialización en Diseño y Proyectarían, con mención 

en Didáctica del Proyecto. Universidad Nacional del 
Litoral - UNL - Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo, (FADU)

• Especialización en Diseño y Proyecto, con Mención en 
Diseño Esceno-arquitectónico. Universidad Nacional del 
Litoral - UNL.  Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo, (FADU)

• Especialización en Diseño y Proyectación, con Mención 
en Proyectación Análogo-digital. Universidad Nacional 
del Litoral - UNL.  Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, (FADU)

Fuente: http://mapas.becasyempleos.com.ar/03/03-030.aspx
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Doctorados en Diseño o similares en la región

Argentina
• Universidad de Palermo: Doctorado en Diseño.
• Universidad de Buenos Aires: Doctorado en Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo.

Brasil
• Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro: Dou-

torado em Design
• Universidade Anhembi Morumbi UAM: Doutorado em 

Design
• Universidade do Estado de Minas Gerais: Doutorado em 

Design
• Universidade Estadual Paulista UNESP: Programa de 

Pós-Graduação em Design-stricto sensu
• Universidade Federal de Pernambuco: Doutorado em 

Design
• Universidade Federal do Paraná: Doutorado em Design
• Universidade Federal de Rio Grande do Sul: Doutorado 

em Design
• Universidade Federal de Santa Catarina: Doutorado em 

Design e Expressão Gráfica
• Universidade do Vale do Río Dos Sinos UNISINOS: 

Doutorado em Design
• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ): Dou-

torado em Design

México
• Universidad Autónoma del Estado de México UAEMex: 

Doctorado en Diseño
• Universidad Nacional Autónoma de México UNAM: 

Doctorado en Arte y Diseño
• Universidad de Caldas: Doctorado en Diseño y Creación
• Universidad Autónoma Metropolitana: Doctorado en 

Diseño

Chile
• Universidad Tecnológica Metropolitana: Doctorado en 

Investigación en Diseño 

Finalmente, los temas de investigación elegidos por los 
cursantes de posgrados para sus trabajos de investigación en 
orden a sus tesis o trabajos finales, nos dan datos sobre una 
visión subjetiva de los temas relevantes por los que trans-
curren las profesiones y las academias, sin la visión oficial 
de las instituciones, que muchas veces, se anquilosan en sus 
propuestas de investigación.  En Brasil, por ejemplo:

• PUC-RIO.  
Master. Línea de investigación > Diseño: Comunicación, 
Cultura y Artes. 2 trabajos 
Master. Línea de investigación > Diseño: Tecnología, 
Educación y Sociedad. 3 trabajos

• UAM  
Master. Línea de investigación > Diseño: Medios Inte-
ractivos y Emergentes. 2 trabajos 
Master y Doctorado. Línea de investigación > Diseño: 
Teoría, Historia y Crítica del Diseño. 1 trabajo

• UDESC  
Master y Doctorado. Línea de investigación > Interfaces 
e Interacciones comunicacionales. 1 trabajo

• UEMG  
Master y Doctorado. Línea de investigación > Diseño 
Cultura e Sociedad. 1 trabajo

• UFPR  
Master y Doctorado. Línea de investigación > Diseño de 
sistemas de información. 0 trabajos 
Diseño de sistemas de producción y utilización. 2 tra-
bajos

• UFRGS  
Master y Doctorado. Línea de investigación > Diseño 
virtual. 16 trabajos 
Materiales y procesos de fabricación. 54 trabajos 
Productos industrialess, gráficos y sistemas visuales: 
interfaces tecnológicas. 60 trabajos

• UNESP  
Master y Doctorado. Línea de investigación > Ergono-
mía. 25 trabajos 
Planeamiento de Producto. 10 trabajos

• UNIRITTER  
Master. Línea de investigación > Diseño, Moda e Inno-
vación. 7 trabajos 
Diseño, Tecnología y Educación. 12 trabajos

• UNISINOS  
Master y Doctorado. Línea de investigación > Procesos 
de Formalización de Contextos reativos. 16 trabajos 
Master. Procesos de Proyecto para Innovación. 32 traba-
jos

TOTAL DE TRABAJOS: 244
(Fuente: Marques da Silveira y Borges 2015)

Es fácil observar como los temas de carácter profesional 
superan ampliamente a las líneas académicas, de modo que 
la reflexión adquiere mayor importancia al transformarse en 
patentes, que representan mejoras que afectan en forma más 
directa a las comunidades a las que asisten las instituciones 
universitarias.

Para el caso de Argentina, la Universidad de Palermo, en su 
Facultad de Diseño y Comunicación, propone un Programa 
de Investigación y Desarrollo en el Diseño Latino con la 
siguiente lista de líneas:

1. CRUCES ENTRE CULTURA Y DISEÑO. El diseño en 
las culturas y los abordajes culturales del diseño

2. PRESENTE Y FUTURO DEL DISEÑO LATINO. Imagen, 
posicionamiento y perspectiva de la disciplina Diseño en 
Latinoamérica
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3. FORMA Y MATERIALIDAD. Incidencia de la morfolo-
gía y la tecnología en el diseño de espacios y productos. En 
convenio con el Politecnico di Milano/ Italia

4. DISEÑO EN PERSPECTIVA. Escenarios del Diseño. En 
convenio con School of Design, Carnegie Mellon University/
USA

5. CUERPO Y VESTUARIO. Interrelaciones discursivas 
entre cuerpo, moda y sociedad

6. CONVERGENCIA PEDAGÓGICO-DIGITAL. Miradas 
interdisciplinarias

7. DISEÑO Y ECONOMÍA. Reflexiones sobre la importancia 
del diseño en el desarrollo económico de la región

8. INVESTIGAR EN DISEÑO. Desarrollo de un proyecto 
institucional de investigación del claustro docente

9. ENSEÑAR DISCIPLINAS PROYECTUALES. Entrama-
dos conceptuales determinantes en la enseñanza del diseño

10. ACTUALIDAD Y DEVENIR DE LOS LENGUAJES 
VISUALES. La imagen como arte y discurso 

11. ARTE Y COMUNICACIÓN. Innovación estética, medios, 
nuevos lenguajes

12. ARTES DIBUJADAS. Expresión de una cartografía 
visual: historieta, humor gráfico y animación

13. NUEVOS PARADIGMAS EN LA ENSEÑANZA DE 
LA MODA Y EL DISEÑO. Contextos económicos, sociales 
y culturales en la enseñanza del diseño. En convenio con 
Parsons The New School for Design/USA

14. CINE Y SOCIEDAD. Reflexiones sobre el cine contem-
poráneo

15. ETNOGRAFÍA, CULTURA MATERIAL Y EDUCA-
CIÓN. Reflexiones y aportes al diseño

Conclusiones y prospectiva
El conocimiento evoluciona cada vez más vertiginosamente 
junto con el fenómeno de la globalización.  Esto trae aparejado 
un aumento muy importante en la demanda de formación de 
posgrado en el mundo entero y, todavía mayor en Latinoamé-
rica.  La disciplina del diseño es relativamente nueva, pero ya 
se ha ganado un lugar en el concierto de las ciencias.  Ambas 
situaciones hacen que la investigación y los posgrados en 
Diseño tengan un futuro promisorio.
El Lifelong learning se extenderá, sostiene Francisco J. Martos. 
“No se concibe un sistema formativo para profesionales durante 
5 años y nunca más. Esa realidad ha desaparecido. Los trabajado-
res se están formando de manera continua y tienen que actualizar 
constantemente sus conocimientos" (Ramirez, 2012. P.253).
La heterogeneidad de los posgrados en Latinoamérica sigue 
siendo su característica fundamental.  Es esperable que sea 
por la pluralidad en el repertorio de la oferta, más que por 
la dispersión en su calidad académica. Particularmente en la 

disciplina del Diseño, se observa una consolidación paulatina 
en la región, gozando de la competitividad que tienen nuestros 
países a nivel global.
Los posgrados sustentan el desarrollo de la disciplina, tanto a 
nivel académico como profesional.  Nuestra oferta académica 
Latinoamericana está garantizada por las instituciones y las 
entidades oficiales, pero resulta conveniente avanzar sobre otras 
ofertas hacia el mundo profesional para lograr un mayor impac-
to.  Por ello, ese repertorio ofrecido debe mejorar en calidad, 
diversidad y pertinencia.  Esto podrá suceder si se realiza en 
colaboración con empresas, en conjunto con las instituciones 
gubernamentales, y con los agentes sociales en general.
La globalización es una invitación a la internacionalización de 
los programas y las nuevas tecnologías nos desafían a avanzar 
en propuestas no presenciales.  Es de esperar una creciente 
financiación de la formación de posgrado en Diseño y una 
mayor concientización de los beneficiarios en la responsabi-
lidad que eso significa.
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El Foro de Investigación de Posgrado es un espacio de 
debate e intercambio que se realiza durante los primeros días 
de cursada de cada ciclo del Doctorado en Diseño, e integra 
a los estudiantes, tutores metodológicos y autoridades de la 
Facultad, para la presentación de los avances en la elaboración 
de las Tesis.
En este espacio, tanto los tutores como los compañeros de 
curso -o más avanzados- colaboran con cada estudiante, 
sumando su mirada sobre la investigación, aportando más 
bibliografía, contribuyendo con su discernimiento y sus 
percepciones sobre el tema.
Dicho foro tiene dos momentos: el primero reúne a todos 
los doctorandos  y el segundo, organizado en comisiones de 
acuerdo a su nivel de avance, permite a los estudiantes hacer su 
presentación con la particularidad de que su público esté confor-
mado por alumnos del nivel inmediato superior del Programa.
Según el nivel de avance del estudiante, el Foro se organiza 
de la siguiente manera:

•	 Foro 0 (1º ciclo de cursada): Presentación Plan de Tesis 
del Doctorado o de la Maestría

•	 Foro 1 (2º ciclo de cursada): Presentación Anteproyecto 
de Tesis

•	 Foro 2 (3º ciclo de cursada): Presentación Proyecto de 
Tesis

•	 Foro 3 (4º ciclo de cursada - En el caso del Doctorado 
en Diseño): Presentación Escrito de Tesis

En Febrero 2016 se toma la decisión de realizar publicacio-
nes periódicas del contenido de los Foros de Proyectos de 
Investigación de Posgrado para la Colección Escritos en la 
Facultad [ISSN: 1669-2306].

En Julio 2019 se presenta la VIII Edición. Ver Publicaciones 
anteriores:

•	 Febrero 2019: Escritos en la Facultad Nº 149. Proyectos 
de Tesis del Doctorado en Diseño Foro de Investigación. 
Edición VII

•	 Julio 2018:Escritos en la Facultad Nº 143. Proyectos de 
Tesis del Doctorado en Diseño Foro de Investigación. 
Edición VI

•	 Febrero 2018: Escritos en la Facultad Nº 137. Proyectos 
de Tesis del Doctorado en Diseño Foro de Investigación. 
Edición V

•	 Julio 2017: Escritos en la Facultad Nº 132. Proyectos 
de Tesis del Doctorado en Diseño Foro de Investigación. 
Edición IV

•	 Febrero 2017: Escritos en la Facultad Nº 127. Proyectos 
de Tesis del Doctorado en Diseño Foro de Investigación. 
Edición III

•	 Julio 2016: Escritos en la Facultad Nº 120. Proyectos 
de Tesis del Doctorado en Diseño Foro de Investigación. 
Edición II

•	 Febrero 2016: Escritos en la Facultad Nº 114. Proyectos 
de Tesis del Doctorado en Diseño Foro de Investigación. 
Edición I.

A continuación se presentan los abstracts de todos los Pro-
yectos de Investigación en Proceso del Doctorado en Diseño 
-pág. 29- de la Universidad de Palermo. Las mismas aparecen 
ordenadas alfabéticamente por apellido del autor.  Se detalla, 
en cada caso, el perfil del estudiante, la cohorte a la que perte-
nece con su fecha de inicio de cursado, Director del proyecto 
(obligatorio únicamente en el Doctorado en Diseño a partir 
del 3º momento de cursada), las publicaciones parciales de 
su producción, las presentaciones realizadas en distintos 
congresos y la línea de investigación que integra (Ver líneas 
de investigación en pág. 9).

Los resúmenes han sido escritos por sus autores, dando 
como resultado una importante muestra de pluralidad en la 
redacción científica. 

Doctorado en Diseño
El Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, con 
Dictamen favorable de la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria CONEAU (Sesión 367, del 3 
de diciembre de 2012 y aprobado por Resolución Ministerial 
Nº1524 del 24 de Septiembre de 2014), es un espacio de 
proyección disciplinar que forma pensadores proactivos que 
construyen el futuro del Diseño en Argentina y Latinoamérica. 
Su objetivo fundamental es la prospectiva disciplinar: visuali-
zar el futuro para orientar la formación de investigadores su-
periores en Diseño, sólo posible con un doctorado específico. 
Busca, asimismo, la conformación de un núcleo académico 
que funcione como una usina para la producción, reflexión y 
comunicación de saberes que impacten positivamente en el 
ejercicio de la profesión y en la enseñanza de la disciplina.  Por 
tanto, combina un alto sentido crítico con un profundo rigor 
científico en el estudio de cuestiones que atañen a la disciplina 
del Diseño y, de esta manera, forma líderes académicos entre 
los diseñadores y profesionales del Diseño. 

Su modalidad intensiva, permite que profesionales y acadé-
micos de América Latina que, por sus actividades, no puedan 
trasladarse a Buenos Aires durante un período de tres años, 
puedan integrarse al programa durante los meses de cursado 
(dos por año) y luego sigan la elaboración de su trabajo de 
Tesis en sus países de origen con la tutoría metodológica del 
personal académico del doctorado.  De ese modo, el cursado 
puede convivir con sus tareas habituales. 

Cabe destacar que los avances de los proyectos de inves-
tigación de los doctorandos se articulan con el Programa 
Investigación y Desarrollo en Diseño Latino y se presentan 
en cada edición del Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
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del Diseño, tanto en las Comisiones específicas según los 
temas, o bien en una Comisión abierta a fin de contrastar las 
ponencias en una dimensión internacional.  Del mismo modo, 
los trabajos que se presentan en el Congreso (abstract y/o 
artículos) se publican en Actas de Diseño ISSN 1850-2032, 
publicación académica internacional que edita la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo como 
coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño semestralmente 
desde el año 2006 en forma ininterrumpida, se edita bajo 
la convalidación del CONICET / CAICYT y está incluida 
en el Directorio y Catálogo de Latindex. El CONICET / 
CAICYT calificó Actas de Diseño como Nivel 1 Superior de 
Excelencia. Ver: www.palermo.edu/ dyc >publicacionesdc 
>Actas de Diseño

En el presente ciclo, Julio 2019, se incorporan en su ‘Foro 0’, 
los siguientes doctorandos (admitidos al cierre de la publica-
ción), que integran la 12ª Cohorte:

Brito Gonzalez, Santiago (Ecuador): Dieñador Gráfico 
Empresarial. Mg. en Diseño Multimedia

Cabrera, Julieta (Ecuador): Licenciada en Diseño Gráfico 
e Industrial

Espín Carrión, Andrés (Ecuador): Licenciado en Artes 
Plásticas. Mg en Artes Visuales y Educación

Mas, Oscar (Perú): Licenciado en Educación, Mg en Edu-
cación Superior y en Comunicación Publicitaria

Paulette Zubiate, Magalí Sara (Perú): Arquitecta. Mg en 
Educación

Rosello, Matilde (Uruguay): Licenciada en Diseño de Inte-
riores. Mg en Educación Universitaria
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(Entre paréntesis se consigna el número correlativo de Tesis, comenzando por la última aprobada)

7. Los Colores de Puerto Vallarta, en la 
construcción cultural urbana de una ciudad 
turística. 1990-2016
Odetti, Jimena Vanina 

El jueves 14 de Marzo de 2019 se realizó otra defensa de la 
Tesis del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo. 
Jimena Vanina Odetti presentó su Tesis titulada: "Los Colores 
de Puerto Vallarta, en la construcción cultural urbana de una 
ciudad turística. 1990-2016", con la que se doctoró alcanzan-
do el título de mayor nivel académico que una casa de altos 
estudios puede otorgar. Estuvieron presentes en la defensa au-
toridades de la Facultad, gran parte del cuerpo académico del 
programa, varios doctorandos y otros invitados. El Doctorado 
en Diseño de la Universidad de Palermo, primero y único en 
Argentina, forma académicos e investigadores con el más alto 
grado de titulación que impacten en sus instituciones y países 
de origen, a fin fortalecer el desarrollo disciplinar en la región.

Abstract
El estudio cromático de una ciudad aborda la construcción 
y percepción de sus colores como elementos que la hacen 
única y la relacionan directamente con su patrimonio cultural 
e histórico. Dicha percepción contribuye a la reconstrucción 
de un sentido de pertenencia e identidad local, pero a la vez 
refleja la multiplicidad de sus habitantes y de los elementos 
de la cultura colectiva.
En el caso de una ciudad que además se consolida como desti-
no turístico, se agrega como variable la percepción cromática 
que construyen los visitantes, por consiguiente, el color de 
una ciudad con estas características es un reflejo del tiempo 
vivido y de las relaciones que se establecen entre habitantes 
y visitantes, desde su pasado y proyección hacia el futuro.
A través de un estudio cromático de la ciudad de Puerto 
Vallarta, Jalisco, México, se aborda al fenómeno del color 
como elemento de experiencia y construcción cultural urbana 
de un destino turístico.

CV del Autor
Ingreso al Doctorado en Diseño en Julio 2015 | Cohorte 4. 
Su Título de Grado es Licenciada en Artes Plásticas otorgado 
por la Universidad Nacional de La Plata. Posee un posgrado 
con el título de Magister en Promoción y Desarrollo Cultural 
otorgado por la Universidad Autónoma de Coahuila

Directora: Stella Maris Arnaiz Burne
Tribunal: Dra. Mabel López, Dra. Ana Cravino y Dra. Marcia 
Veneziani
Evaluación: El jurado decidió calificar el trabajo con 10 
(diez) puntos.
_________________________________________________

6.	Nación	y	Estado	en	la	gráfica	de	sellos	
postales ecuatorianos, imágenes en una época 
de cambios: 1990-2015
Polanco De Luca, Mónica 

El miércoles 13 de Mazo de 2019 se realizó otra defensa de la 
Tesis del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo. 
Mónica Polanco De Luca presentó su Tesis titulada: "Nación y 
Estado en la gráfica de sellos postales ecuatorianos. Imágenes 
en una época de cambios: 1990-2015", con la que se doctoró 
alcanzando el título de mayor nivel académico que una casa 
de altos estudios puede otorgar. Estuvieron presentes en la 
defensa autoridades de la Facultad, gran parte del cuerpo aca-
démico del programa, varios doctorandos y otros invitados. El 
Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, primero y 
único en Argentina, forma académicos e investigadores con el 
más alto grado de titulación que impacten en sus instituciones 
y países de origen, a fin de fortalecer el desarrollo disciplinar 
en la región.

Abstract
Basada en la línea de investigación Actualidad y devenir de 
los lenguajes visuales, la indagación se enfoca en el estudio de 
las imágenes proyectadas en viñetas postales emitidas durante 
veinticinco años en Ecuador, donde se dieron tres Constitu-
ciones, y la manera en que éstas enuncian lineamientos del 
Estado y la Nación en donde se han producido situaciones 
que propiciaron un mayor posicionamiento de ambos ante la 
sociedad. Para ello se toma al sello postal como soporte de 
visualidad que conforma el universo simbólico de la Nación, 
muy especialmente como elemento impreso una vez que se 
ha perdido el Sucre como moneda oficial a partir de la dola-
rización que se mantiene en el país.
La indagación plantea que las imágenes responden a un relato 
oficial de acontecimientos del país y a intereses de los gobier-
nos que se sucedieron, convirtiéndose en representaciones 
del ideario nacional, por tanto, son referentes simbólicos y 
orientadores para dar cuenta a través de su gráfica, de la narra-
tiva que los distintos gobiernos, entre 1990 y 2015 quisieron 
subrayar en sus discursos.

CV del Autor
Ingreso al Doctorado en Diseño en Julio 2015 | Cohorte 4. 
Su Título de Grado es Licenciado en Diseño de Productos y 
Docencia otorgado por la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. Posee un posgrado con el título de Magister Inter-
nacional en Destinos Turísticos otorgado por la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Directora: Paulo Carlos López López
Tribunal: Dra. Ana Cravino, Dr. Eduardo Russo y Dra. Ma. 
Eugenia Goicoechea
Evaluación: El jurado decidió calificar el trabajo con 9 
(nueve) puntos.
_________________________________________________
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5.	Gráficas	identificativas	en	fachadas	de	
micro empresas en Tampico. (Defensa 1/8/18) 
Lozano Castro, Rebeca Isadora

El miércoles 1 de Agosto de 2018 se realizó otra defensa de la 
Tesis del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo. 
Rebeca Isadora Lozano Castro presentó su Tesis titulada: 
"Gráficas identificativas en fachadas de microempresas en 
Tampico", con la que se doctoró alcanzando el título de 
mayor nivel académico que una casa de altos estudios puede 
otorgar. Estuvieron presentes en la defensa autoridades de 
la Facultad, gran parte del cuerpo académico del programa, 
varios doctorandos y otros invitados. El Doctorado en Diseño 
de la Universidad de Palermo, primero y único en Argentina, 
forma académicos e investigadores con el más alto grado de 
titulación que impacten en sus instituciones y países de origen, 
a fin de fortalecer el desarrollo disciplinar en la región.

Abstract
Al paso de los años, la frontera norte de México con Estados 
Unidos tuvo una serie de transformaciones socioculturales y 
del paisaje urbano. Con la mercantilización internacional se 
presentaron cambios urbanísticos y comerciales, para el be-
neficio económico de grandes inversionistas. Eso formó parte 
del tejido urbano como imagen global de ideas universales, 
patrimonio cultural e infraestructuras, que se identificaron 
como íconos. Bajo esa premisa, este estudio de investigación 
analizó cómo a partir de la historia, con la comunicación y 
la antropología, las transformaciones del diseño corporativo 
se manifestaron en la gráfica identificativa de las fachadas 
en las micro empresas de Tampico, México. Por un lado, las 
micro empresas tradicionales con antigüedad de más de un 
siglo se modernizaron con implementaciones tecnológicas. 
Y, por otro lado, se produjo una estética con características 
hegemónicas extranjeras identificadas por su composición 
visual, el uso de colores llamativos, tipografías de peso bold, 
materiales de producción con tecnología de punta, entre otros 
aspectos. Entonces, la hegemonía que ejerció Estados Unidos 
sociocultural y comercialmente, se representó en el diseño cor-
porativo de la vía pública en la ciudad. Las transformaciones 
y acumulaciones como huellas en las producciones gráficas, 
derivaron de la necesidad de subsistencia en esa sociedad de 
consumo, y para competencia comercial en el mercado globa-
lizado. El espacio comercial urbano, históricamente acumuló 
el discurso de significados, lo que permitió la comprensión de 
textos comunicacionales que se interrelacionaron por la lucha 
de poder económico y social. Finalmente, este trabajo significó 
una manera distinta para la observación e interpretación del 
diseño gráfico corporativo, y generó un marco referencial para 
políticas públicas con orientación cultural, social, de identidad 
local y promoción de valores.

CV del Autor
LDG. Rebeca Isadora Lozano M.A.G. Título Licenciado en 
Diseño Gráfico por Universidad del Noreste, Tamaulipas 
(1993). Se especializó con el Diplomado de Creatividad 
Gráfica Publicitaria del Centro Avanzado de Comunicaciones, 
A.C. México (1994). En 2004, obtuvo el Master en Artes 
Gráficas, por Universidad Politécnica de Valencia, España. 
Profesor de Tiempo Completo con Perfil PRODEP; Catedrá-
tica, Tutora, Colaborador Cuerpo Académico de Diseño y 

Edificación Sustentable; fue Coordinadora de Carrera Diseño 
Gráfico en Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT. Fue miem-
bro Comité Técnico para la generación del Examen General 
Egreso de la carrera de Diseño Gráfico a Nivel Nacional 
(CENEVALEGEL).
Ha participado en Congresos Nacionales e Internacionales; 
ponente-expositor, publicaciones y artículos de investigación 
sobre educación en diseño, sustentabilidad y cultura en diseño. 
Actualmente es Doctoranda en Diseño en la Univ. Palermo, 
Argentina.

Director: Fernando García Santibáñez Saucedo
Tribunal: Dra. Ana Cravino, Dra. Cecilia Mazzeo y Dra. Inés 
Mambretti (evaluadora externa)
Evaluación: El jurado decidió calificar el trabajo con 7 
(siete) puntos.
_______________________________________

4. Articulaciones del diseño en la construcción 
técnica y discursiva del documento 
arqueológico. (Defensa 1/8/18 )
Torres, Marcelo Adrián

El miércoles 1 de Agosto de 2018 se realizó otra defensa de la 
Tesis del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo. 
Marcelo Adrián Torres presentó su Tesis titulada: "Articula-
ciones del diseño en la construcción técnica y discursiva del 
documento arqueológico", con la que se doctoró alcanzando el 
título de mayor nivel académico que una casa de altos estudios 
puede otorgar. Estuvieron presentes en la defensa autoridades 
de la Facultad, gran parte del cuerpo académico del programa, 
varios doctorandos y otros invitados. El Doctorado en Diseño 
de la Universidad de Palermo, primero y único en Argentina, 
forma académicos e investigadores con el más alto grado de 
titulación que impacten en sus instituciones y países de ori-
gen, a fin de fortalecer el desarrollo disciplinar en la región.

Abstract
La representación científica tiene una participación activa en 
el campo de las ciencias naturales, físicas, biológicas, sociales, 
etc. En la ciencia arqueológica, la representación científica se 
utiliza para la documentación visual, lo que permite explicar 
y validar un fenómeno de la realidad. Diferentes prácticas se 
abocan a la documentación arqueológica como la ilustración 
científica, el diseño y la arqueología misma. Por tal motivo es 
interesante describir las articulaciones teórico-metodológicas 
entre el diseño y la ciencia. Establecer sus problemáticas, 
similitudes y diferencias abre nuevos conocimientos al campo 
del diseño y de la arqueología. Esto permite delinear nuevas 
metodologías en la documentación.

CV del Autor
Licenciado en Ciencias Antropológicas (UBA, 1999). Di-
rector de Arte (Escuela Superior de Creativos Publicitarios, 
1999). Maestría en Diseño (UP). Profesor de la Universidad 
de Palermo en el Área de Comunicación y Creatividad 
Publicitaria de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es 
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docente en otras Universidades e Instituciones. Participó en 
varios Congresos y Jornadas. Escribió varias publicaciones 
y artículos sobre antropología y arqueología. Recibió varios 
premios entre los que se destaca el Premio Platino, por Broad-
cast Design Association (BDA), categoría 3d Press Kit. 2003. 
Realizó varias Exposiciones. Realizó viajes para el estudio 
del arte rupestre prehistórico. Trabajó como Director de arte 
para varias agencias de publicidad.

Director: Marcos Zangrandi
Tribunal: Dra. Ana Cravino, Dra. Cecilia Mazzeo y Dr. Ulises 
Camino (evaluador externo)
Evaluación: El jurado decidió calificar el trabajo con 9 
(nueve) puntos.
_______________________________________

3. Apropiación curricular de la metodología 
del Diseño en los Programas de Diseño 
Industrial Colombiano
Calvache Cabrera, Danilo

El miércoles 7 de Marzo de 2018 se realizará la defensa de 
la Tesis del Doctorado en Diseño de la Universidad de Pa-
lermo.  Danilo Calvache Cabrera, presentó su Tesis titulada: 
“Apropiación curricular de la metodología del Diseño en los 
Programas de Diseño Industrial Colombiano”, con la que se 
doctorará recibiendo el título de mayor nivel académico que 
una casa de altos estudios puede otorgar.  Este futuro Doctor en 
Diseño de la Universidad de Palermo continúa con el trabajo 
realizado en estos últimos años, que lleva a la disciplina del 
Diseño al más alto nivel académico y de investigación en la 
región.  El Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, 
primero y único en Argentina, forma académicos e investiga-
dores con el más alto grado de titulación que impacten en sus 
instituciones y países de origen, a fin fortalecer el desarrollo 
disciplinar en la región.

Abstract
Los programas universitarios de diseño industrial en Co-
lombia responden en su planteamiento a las condiciones 
del contexto y a requerimientos tanto institucionales como 
normativos. Estudios previos respecto a los fundamentos de 
diseño en las universidades colombianas han caracterizado 
a los proyectos educativos de dichos programas basados en 
los lineamientos que rigen las condiciones de calidad de la 
educación superior para el país, a través de los cuales sin 
embargo, no es posible identificar claramente dentro de los 
currículos de los programas el aspecto metodológico del 
diseño. Se considera la metodología del diseño, en el amplio 
conocimiento de la disciplina del diseño industrial, de vital 
importancia para el aprendizaje y enseñanza del saber pensar 
y el saber hacer que requiere el diseñador.
Según lo anterior, se ha interpretado que los programas uni-
versitarios han desarrollado metodologías de diseño propias, 
afirmación que no es evidente en sus proyectos educativos. 
Esta investigación pretende identificar las características de 
la metodología de diseño, particulares a los ocho programas 
universitarios en Diseño Industrial en Colombia que fueron 

creados entre los años 1974 y 1994, con el propósito de 
comprender el enfoque metodológico de diseño desarrollado 
dentro de los currículos.  

CV del Autor
Ingreso al Doctorado en Diseño en Febrero 2014 | Cohorte 
1. Su Título de Grado es Diseñador Industrial por la Univer-
sidad: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 
Posee un posgrado con el Título de Magíster in Design (MFA) 
de la Universidad: Domus Academy Milán.  Actualmente, se 
desempeña como profesor Asociado y Director del Grupo de 
Investigación CORD ,Contexto Objeto Realidad Diseño, para 
el Programa de Diseño Industrial - Departamento de Diseño, 
Facultad de Artes de la Universidad de Nariño.

Directora: Dra. Mireya Uscátegui de Jimenez 
Tribunal: Dra. Sandra Navarrete, Dra. Cecilia Mazzeo y 
Dra. Ana Cravino
_______________________________________

2. Iconografía en el diseño textil de la 
nacionalidad puruhá, Chimborazo (5
Arévalo Ortiz, Roberto Paolo

El miércoles 7 de Marzo de 2018 se realizó unapp defensa de 
la Tesis del Doctorado en Diseño de la Universidad de Paler-
mo. Roberto Paolo Arévalo Ortiz presentó su Tesis titulada: 
“Iconografía en el diseño textil de la nacionalidad puruhá, 
Chimborazo”, con la que se doctoró alcanzando el título de 
mayor nivel académico que una casa de altos estudios puede 
otorgar. Estuvieron presentes en la defensa autoridades de 
la Facultad, gran parte del cuerpo académico del programa, 
varios doctorandos y otros invitados. El Doctorado en Diseño 
de la Universidad de Palermo, primero y único en Argentina, 
forma académicos e investigadores con el más alto grado 
de titulación que impacten en sus instituciones y países de 
origen, a fin fortalecer el desarrollo disciplinar en la región.

Abstract
Ecuador es un país multicultural, que posee una gran diver-
sidad de cultura manifestada en creencias, tradiciones, vesti-
menta, artesanías y modos de comportamiento. La artesanía 
textil tiene un significado simbólico para quienes lo producen, 
al igual que para quienes lo consumen, son representaciones 
de las etnias que la fabrican, en este intercambio comercial 
también se realiza un intercambio de significados. En el país, 
la artesanía en su origen, tenía una profunda relación con lo 
mítico, religioso, pero en la actualidad se produce con fines 
comerciales y turísticos, por tal razón, han sufrido varias 
transformaciones en los modos de producción.

CV del Autor
Ingreso al Doctorado en Diseño en Febrero 2015 | Cohorte 3. 
Su Título de Grado es Licenciado en Diseño Gráfico otorgado 
por la Universidad Superior Politécnica del Chimborazo. 
Posee un posgrado con el título de Magister en Dirección de 
Comunicación otorgado por la Universidad Católica de San 
Antonio de Murcia.
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Director: Juan Illicachi Guzñay
Tribunal: Dra. Ana Cravino, Dra. Cecilia Mazzeo y Dra. Inés 
Mambretti (evaluadora externa)

Evaluación
El jurado decidió calificar el trabajo con 8 (ocho) puntos.
_________________________________________________

1. Modernos sin modernidad. Arquitectura de 
Guayaquil 1930-1948.
Compte Guerrero, Florencio

El miércoles 2 de Agosto de 2017 se realizó la primera defensa 
de la Tesis del Doctorado en Diseño de la Universidad de Pa-
lermo.  Florencio Compte Guerrero, presentó su Tesis titulada: 
“Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930 - 
1948”, con la que se doctoró inaugurando los títulos de mayor 
nivel académico que una casa de altos estudios puede otorgar.  
Estuvieron presentes en la defensa su Directora y co-director, 
junto a las autoridades de la Facultad, gran parte del cuerpo 
académico del programa, varios doctorandos y otros invitados,  
los que sumaron más de un centenar de personas.  Este primer 
Doctor en Diseño de la Universidad de Palermo representa 
la culminación del trabajo realizado en estos últimos años, 
a la vez que preanuncia nuevas presentaciones de Tesis que 
llevan a la disciplina del Diseño al más alto nivel académico 
y de investigación en la región.  El Doctorado en Diseño de 
la Universidad de Palermo, primero y único en Argentina, 
forma académicos e investigadores con el más alto grado 
de titulación que impacten en sus instituciones y países de 
origen, a fin fortalecer el desarrollo disciplinar en la región.

Abstract
La historiografía sobre la Arquitectura Moderna en el Ecua-
dor es escasa y la que existe poco difundida. Hay abundante 
investigación sobre lo colonial, principalmente quiteño, que 
ha orientado la discusión sobre la arquitectura nacional desde 
finales del siglo XIX hasta el presente, sin embargo, es poco lo 
que se conoce sobre la Arquitectura Moderna del país. Algunos 
autores han considerado que el peso de la arquitectura colonial 

en los países andinos, como el Ecuador, impulsó el desarrollo 
de propuestas pintoresquistas, neovernaculares y neocolonia-
les antes que modernas, por lo que el racionalismo no llegó 
sino tardíamente, sin embargo, en Guayaquil, la Arquitectura 
Moderna surgió tempranamente a inicios de la década de 1930 
a la par de países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay o 
México. Este proceso hay que entenderlo, primero, por las 
marcadas diferencias entre Guayaquil y Quito y, segundo, por 
la coyuntura de la crisis económica de finales de la década 
de 1920, cuando hubo necesidad de simplificar las formas, 
racionalizar el espacio y abaratar los costos de construcción.   

CV del Autor
Florencio Compte Guerrero es el Decano de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Gua-
yaquil.  Es Arquitecto y Máster en Pensamiento Estratégico y 
Prospectiva para la Educación Superior por dicha universidad. 
Es también Máster en Gerencia y Liderazgo Educativo por la 
Universidad Técnica Particular de Loja - Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador y Profesor Titular Principal de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil.  En su carrera ha investigado la 
relación entre los desastres naturales y no naturales con el 
desarrollo urbano de Guayaquil, ha realizado un análisis 
tipológico formal de la arquitectura popular de dicha ciudad, 
ha explorado la declaratoria patrimonial de la arquitectura del 
Siglo XX del área central y ha trabajado en la evaluación y 
conservación de sus bienes patrimoniales. Cursó su Doctorado 
en Diseño en la Universidad de Palermo, ingresando en la 3ª 
Cohorte que comenzó en Febrero de 2015. 

Directora: Dra. Ana Cravino
Codirector: Dr. Horacio Caride Bartrons
Tribunal: Dr. Albán Martinez Gueyraud, la Dra. Cecilia 
Mazzeo y la Dra. Vanesa Martello

Evaluación
El jurado, integrado coincidió - por unanimidad - en calificar 
el trabajo con 10 puntos, otorgándole una Mención de honor 
y recomendando la Tesis ante la Comisión de Posgrado, para 
su publicación
_________________________________________________
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El diseño de objetos y la percepción estética
Alarcón Morales, Jhonn Manuel

Ingreso Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título: Diseñador
Universidad: Universidad del Azuay
País: Ecuador

La gastronomía nunca ha sido tan popular, el interés por esta 
disciplina va más allá del simple placer de la degustación y 
es ahí donde el diseño interviene en varios ámbitos. Los chefs 
reconocen la importancia del diseño para hacer más atractivas 
las presentaciones de los platos. Lo que se pretende es que la 
aplicación del diseño básico y sus operatorias, sirva como 
herramienta para la generación de organizaciones comestibles. 
Para lograr esto, se enseñaron las reglas del diseño bi y tri 
dimensional a futuros cocineros; como resultado se generaron 
experiencias en los que la disposición de la comida sobre el 
plato fue resultado de una o varias operatorias de diseño.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2019)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2019)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 3. Forma y 
materialidad
_______________________________________

Los Rótulos de los Locales Comerciales  
en	la	Significación	de	la	Zona	T	de	Bogotá	
(2011-2017)
Albao Delgadillo, Paola Andrea

Ingreso Febrero de 2017 | Cohorte 7
Título: Licenciada en Arte y Tecnología Visual
Universidad: Universidad de George Mason
País: Estados Unidos
Cargo actual: Docente

La mirada subjetiva al paisaje urbano otorga un carácter de 
relación personal con el entorno y sus imágenes, que al mismo 
tiempo convergen significados tanto del espacio físico, su ubi-
cación geográfica, como de lo efímero, emotivo, social, comer-
cial y su temporalidad, entre otros. Para tratar la comunicación 

visual de los rótulos de la Zona T de Bogotá con las personas, 
es preciso interrogarse no solo acerca de estos como signos de 
identificación comercial, sino también sobre el reconocimiento 
y vínculo particular del interprete con estos objetos. Para res-
ponder a estas cuestiones se plantea analizar la existencia de la 
relación semántica de los rótulos de los locales comerciales de 
la Zona T, en donde esta imagen se significa de forma particular 
por cada una de las personas que tienen una concordancia con 
estos. Así se busca comprender la significación de los rótulos 
más allá de la idea de que existe una lectura y recordación de 
una imagen por una suma de sus signos, sino que estos cobran 
sentido en universos particulares que construyen en su interior 
unas organizaciones específicas que al final otorgan significa-
dos propios. Los rótulos en su función principal de identificar 
un negocio, al mismo tiempo construyen la significación de la 
escena comercial de la Zona T desde la experiencia personal 
de las personas que visitan el lugar.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 17 
de julio, 2017)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Miércoles 1 de 
marzo, 2017)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 17.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 15.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Identidades Locales y Regionales

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre cultura y diseño
_________________________________________________

Infografía periodística ecuatoriana. 
Transformación desde la narrativa en el 
periodo 2010 al 2015
Antamba Cevallos, Tanya Cecilia 

Ingreso Febrero 2016 | Cohorte 5  
Título: Magíster en Comunicación
Universidad: Tecnológica América
País: Ecuador

Proyectos de Tesis en Proceso del Doctorado en Diseño*
Doctorandos activos desde la Cohorte 1 (Febrero 2014)

*Los títulos y contenidos son ad referendum de las correcciones de los cuatro laboratorios. Se presentan los doctorandos activos, es decir, aquellos que se 
encuentran actualmente cursando el programa o en el proceso de elaboración y entrega de Tesis (Cohortes entre 1 a 8).
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Cargo actual: Docente investigadora
Director de Tesis: Nancy Graciela Ulloa Erazo

Es posible advertir cambios significativos en la organiza-
ción de los medios de comunicación del Ecuador a partir 
de las primeras etapas de Gobierno del Presidente Correa. 
La Constitución del año 2008 estableció de manera oficial 
la existencia de medios públicos, privados y comunitarios; 
éstos son regidos por la Ley Orgánica de Comunicación y 
acorde con la nueva Constitución del Ecuador. En este ámbito 
legal, la aplicación de estas normativas en cada medio y los 
distintos hechos políticos, han incidido en la manera de hacer 
y presentar las noticias en el país. En las líneas editoriales, de 
la prensa pública y privada, se evidencian modificaciones tanto 
en los procesos de organización de información como en el 
desarrollo de repertorios gráficos. Es en estas circunstancias 
donde la infografía periodística emerge como un recurso 
relevante para los diferentes segmentos informativos, al 
punto de adquirir una representativa cantidad de galardones 
internacionales, especialmente, en la prensa pública. Esta 
investigación pretende analizar transformaciones situadas en 
la infografía de contenido político publicada entre los años 
2010 al 2015, desde la narrativa de su lenguaje visual, en los 
diarios El Telégrafo y El Comercio.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
Julio, 2017)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 22 de Fe-
brero, 2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 17.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 15.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Innovación Cultural  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 14.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Doctorado en Diseño
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 15.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 11. El 
diseño como objeto
_________________________________________________

El diseño de las tapas de los discos de música 
popular ecuatoriana en la década de 1960  
y el exotismo.
Barra Cobo, Daniela 

Ingreso Julio 2015 | Cohorte 4  
Título: Magíster en Diseño de la Universidad de Palermo
Universidad: Savannah Collage of Art & Design
País: Ecuador
Cargo actual: Docente de la Universidad San Francisco de 
Quito
Director de Tesis: Hugo Burgos

Las discográficas de la música popular ecuatoriana en la 
década de 1960 son impuestas por el poder de una clase 
mestiza socio económica alta y la industria extranjera de la 
época. Todas las investigaciones realizadas sobre los discos 
de la música popular ecuatoriana han sido analizadas desde 
la musicología, la historia político-cultural y el desarrollo 
industrial del medio. Esta investigación es un análisis de la 
producción discográfica de la música popular ecuatoriana a 
partir del diseño de sus portadas. ¿Quién propuso este tipo de 
imágenes y por qué hubo mucha variedad? Se busca hacer una 
lectura de la composición visual de las obras para construir 
sus discursos. No existe un análisis de las imágenes gráficas 
en la música ecuatoriana como elemento identificador de una 
cultura. ¿Cuál es el discurso del diseño de las tapas de discos 
de música popular ecuatoriana? Existe una construcción del 
exotismo de lo propio como exótico y exótico como sofis-
ticado. El exotismo como una actitud cultural de gusto por 
lo extranjero que el mestizo encuentra en las otras culturas 
ecuatorianas. El caso de estudio son las portadas de discos 
de música popular ecuatoriana de la década de los sesentas. 
Se escogió esta década por tener el mayor crecimiento de 
la industria discográfica con fábricas y sellos discográficos 
creados en Ecuador con el disco de larga duración (LP) que fue 
un escaparate de la cultura musical con portadas de serigrafías 
muy representativas del medio.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (miércoles 1 
de marzo, 2017)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 22 
de Febrero, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 6 de Julio, 
2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño A.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 21.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 18.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 16. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 14.



31Escritos en la Facultad Nº 155 (2019) · ISSN 1669-2306

Foro de Proyectos de Investigación de Posgrado. Edición VIII Facultad de Diseño y Comunicación

• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Identidades Locales y Regionales
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 16. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 15.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
________________________________________________

Institucionalización de la Carrera de Diseño 
Gráfico	en	la	UNACH	de	la	ciudad	de	
Riobamba Ecuador, período 2002 - 2015.
Barriga Fray, Santiago

Ingreso Febrero 2015 | Cohorte 3  
Título de Grado: Lic. En Diseño Gráfico
Universidad: Universidad Nacional de Chimborazo
Título de Posgrado: Mg. en Diseño y Gestión de Marca
Universidad: Escuela Superior Politécnica del Litoral
País: Ecuador
Cargo actual: Docente investigador universitario y Coordi-
nador de Investigación Facultad de Ciencias de la Educación
Director de Tesis: María Fernanda Compte Guerrero

En el Ecuador, el oficio del diseño gráfico se ha forjado sobre 
la técnica y la tecnología; el mensaje inevitablemente ha es-
tado sujeto al medio impreso, como lo ha reflejado la historia 
del diseño gráfico. Durante mucho tiempo, la profesión ha 
sido ligada al arte de la impresión que, gradualmente se ha 
reinventado hasta la proliferación de la comunicación digital. 
Sin embargo, este cambio no se ha reflejado en los planes de 
estudios de las universidades; el acercamiento pedagógico 
al diseño gráfico en el contexto actual responde únicamente 
a la visión del claustro docente, alejado de las exigencias 
de la sociedad, los planes de estudio han perdido el sentido 
de evolución constante de sus contenidos y en ocasiones, 
las prácticas publicitarias que inspiraron la creación de las 
carreras de diseño son obsoletas.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 de 
Julio, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-
brero, 2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 19.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 15.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 14.

• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Currícula, Estratégias Pedagógicas y Recursos Didácticos
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 15. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 15.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Co-
misión: Doctorado en Diseño. El resumen de esta ponencia 
se encuentra editado en Actas de Diseño 20 (Marzo 2016)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 9. Enseñar 
disciplinas proyectuales
________________________________________________

Las comunicaciones visuales GLBTI: 
relaciones entre el discurso visual de los 
mensajes y las necesidades comunicacionales 
de sus emisores, periodo 2006-2016.
Beceiro Gigato, Odalys

Ingreso Julio 2017 | Cohorte 8
Título: Diseñadora Informacional
Universidad: Instituto Superior de Diseño. 
País: Cuba
Cargo actual: Docente titular de la carrera de Diseño Gráfico 
de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador.

La lucha por el respeto a los derechos de las personas GLBTI 
ha ganado notoriedad en el siglo XXI, apreciándose una ma-
yor visibilización del tema en los medios de comunicación y 
las publicidades a nivel mundial. Es por ello que la presente 
investigación explora la relación que se establece entre el 
discurso visual de las comunicaciones visuales impresas, con 
temas GLBTI durante el periodo 2006-2016 y las necesidades 
de comunicación de quienes emiten los mensajes. Desde una 
perspectiva cualitativa se analiza cómo son manejados los 
recursos gráficos visuales presentes en las comunicaciones 
visuales impresas; con temas GLBTI, en dependencia de 
quién emita los mensajes, permitiendo identificar quiénes 
los emiten, qué desean comunicar, cómo se comunican y con 
qué finalidad, observando además cómo son aprovechados los 
temas sociales de impacto mundial, como lo es el caso objeto 
de estudio, por empresas reconocidas y de amplio alcance 
geográfico como Coca Cola, Converse, Qantas y otras en sus 
estrategias publicitarias.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2019)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2019)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
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Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos M y Doctorado en Diseño B.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 22.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 19.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 8. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
________________________________________________

Divergencias en torno a la noción de 
Funcionalismo en la Historia del Diseño.
En el marco de la Escuela de Chicago, la 
Staatliche Bauhaus y la Hochschule für 
Gestaltung HfG. 
Betts Alvear, Mark Michael 

Ingreso Julio 2014 | Cohorte 2  
Título: Diseñador Gráfico
Universidad: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
País: Colombia
Director de Tesis: Bernatene Rosario

El funcionalismo conocido como la corriente en la que se 
fundamentó gran parte del diseño moderno, pareció surgir 
en la Escuela de Chicago hacia finales del siglo XIX. El 
principio acuñado por Henry Louis Sullivan: “la forma sigue 
siempre a la función”, fue adoptado como un axioma por dos 
escuelas de diseño alemanas: la Bauhaus y la HfG. A partir 
de 1960 un grupo de críticos del funcionalismo señalaron las 
prácticas proyectuales de estos claustros como un ejercicio 
idealista, estancado y anacrónico, donde los diseñadores desde 
un modelo reproducido y sacralizado jugaban vanamente a 
satisfacer las necesidades de los humanos.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 13 de 
Julio, 2015)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 23 
de Febrero, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 14 de Julio, 
2014)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 20.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Julio  2017), página 15.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 16.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 16.

• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Comisión: 
Investigación, Metodología y Técnicas]. El resumen de esta 
ponencia se encuentra editado en Actas de Diseño 20 (Marzo 
2016), página 67
Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 3. Forma 
y materialidad
________________________________________________

Diseño y fabricación digital: de herramienta 
de	trabajo	a	modelo	que	ha	reconfigurado	
las relaciones entre el diseño, el proyecto, y la 
fabricación/construcción de mobiliario para 
espacios interiores.
Bevilacqua, Flavio

Ingreso Febrero 2017 | Cohorte 7
Título: Arquitecto
Universidad: Universidad Nacional de Río Negro
País: Argentina
Cargo: Profesor

Distintos tipos de producción tecnológica relacionan, de 
distinta manera, a las instancias de “diseño”, “proyecto” y 
“fabricación/construcción”. Específicamente, el diseño y 
fabricación digital, entendido como un tipo particular de 
producción tecnológica, desdibuja los límites de las instancias 
antes señaladas. Esto nos  permite afirmar que el diseño y 
fabricación digital, de ser considerado herramienta de trabajo 
para el diseñador, ha llegado a reconfigurar esquemas teóricos 
y prácticos de la operación que relaciona al diseño, al proyecto 
y a la fabricación/construcción de mobiliario para espacios 
interiores. Por ello, es necesario valerse de modelos teóricos 
que puedan dar cuenta de la operación de diseño, y no sólo 
de los productos obtenidos al final del proceso. La rama de 
la ontología que estudia “el problema de la individuación”, 
se encuentra en condiciones de brindar estos conceptos y 
modelos; mientras que la teoría expuesta por Gilbert Simon-
don ofrece, específicamente, una explicación de la operación 
de individuación que permite captar la operación de diseño 
y fabricación digital de mobiliario. Está aún pendiente la 
realización de investigaciones específicas sobre la operación 
de diseño desarrolladas a la luz de las teorías  planteadas 
por Gilbert Simondon, que dan cuenta de “el problema de la 
individuación”.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado 
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 13 de 
Febro, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 17 
de Julio, 2017)  
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
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Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 20.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 17.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Estudios Artísticos y Creativos

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 4. Diseño 
en perspectiva
________________________________________________

Modelo adaptativo de los aspectos 
morfológicos audiovisuales de la realidad 
aumentada en el Diseño Editorial
Borja Galeas, Carlos Marcelo

Ingreso Julio 2017 | Cohorte 8
Título de Grado: Lic. en Comunicación Social, con énfasis 
en medios impresos.  
Universidad: Universidad Central del Ecuador. (UCE)
País: Ecuador
Cargo actual: Docente a Tiempo Completo en la Carrera de 
Diseño Digital y Multimedia de la Universidad Tecnológica 
Indomérica.

Los esfuerzos para sistematizar el conocimiento sobre la 
concepción del tiempo se remontan a periodos prehistóricos, 
los testimonios escritos más antiguos de investigaciones 
protocientíficas proceden de las culturas mesopotámicas. Este 
trabajo de investigación busca describir y entender la vincula-
ción que tiene el diseño gráfico con diferentes variables como 
son la astrología, el universo, la teoría celeste como lo llaman 
algunos autores, es analizar los inicios del diseño gráfico pero 
al mismo tiempo analizar un nuevo inicio de interpretación 
de nuevas tendencias vanguardistas, tomando como sitio de 
estudio el Ecuador del siglo 21, para dar un realce místico a 
este nuevo mundo del diseño gráfico, ya que éste es un arte 
de la comunicación en toda su expresión.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2019)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 19 
de Febrero, 2018)
• Foro 0 :  Presentación del Tema de Tesis (lunes 17 de julio, 
2017) 

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• CIMCSE 2018 - Congreso Internacional Multidisciplinario 
de Ciencias Sociales y Educación, con el tema: La realidad 
aumentada aplicada al diseño editorial como estrategia pe-
dagógica de aprendizaje, desarrollado en Quito el 30 y 31 
de julio del 2018.

• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Estudios Académicos, Pu-
blicaciones y Política Editorial A.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 23.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 20.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 2. Presente 
y futuro del diseño latino.
________________________________________________

Diseño y cultura popular: la crisis del ideal 
modernizador en la concepción del campo del 
diseño en Ecuador (1979 - 1984).
Burbano, Iván 

Ingreso Julio 2016 | Cohorte 6   
Título: Diseñador
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
País: Ecuador
Cargo actual: Docente, Carrera de Diseño Gráfico, Universi-
dad San Francisco de Quito
Director de Tesis: Verónica Devalle

La puesta en crisis del ideal modernizador ecuatoriano a 
finales de los años setenta, que se manifestó en un retorno 
a lo tradicional y la búsqueda de una identidad nacional en 
la cultura popular, llevó a la emergencia de una concepción 
del diseño que lo puso el relación con la artesanía dentro del 
contexto sociohistórico ecuatoriano de la época. Esta concep-
ción disciplinar tuvo como propósito vincular al diseño y la 
artesanía como la expresión material de la cultura popular y 
de esta forma, cuestionar el paradigma del diseño dominante 
que lo relaciona con el modo de producción industrial y el 
consumo masivo. Por ende, consideró al diseño como un 
medio para romper la dependencia centro-periferia.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (miércoles 
1 de marzo, 2017)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 11 de Julio, 
2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su ponencia sobre su tesis en proceso 
en Actas de Diseño 24 (Marzo 2018), página 46.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 21.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 17.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la Comisión: 
Currícula, Estratégias Pedagógicas y Recursos Didácticos.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 15.
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Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 9. Enseñar 
disciplinas proyectuales
________________________________________________

La Conformación del Campo del Diseño de 
Interiores en Ecuador  (1960 - 1988)
Cabanilla León, Catherine 

Ingreso Febrero 2016 | Cohorte 5  
Título: Diseñador y Decorador de Interiores, Universidad 
Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (ULVR). Licenciado 
en Ciencias de la Educación Mención Inglés, Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL)
País: Ecuador
Cargo actual: Docente / Coordinadora de la Unidad de Titu-
lación Especial - Carrera Diseño de Interiores - Facultad de 
Arquitectura y Diseño - Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil
Director de Tesis: María Fernanda Compte Guerrero

En un marco de inestabilidad política pero económicamente 
positivo, conocido como el boom petrolero, surge el campo 
del Diseño de Interiores en Ecuador, teniendo como punto de 
partida la ciudad de Guayaquil para luego extenderse a otras 
ciudades del país.  Este estudio pretende dar cuenta de los 
acontecimientos y escenarios que propiciaron la emergencia, 
la aceptación y el reconocimiento del campo del Diseño de 
Interiores en Ecuador durante el período 1960 - 1988.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 22 de Fe-
brero, 2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 21.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 18.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 15.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Currícula, Estratégias Pedagógicas y Recursos Didácticos
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 17.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 3. Forma 
y materialidad
________________________________________________

El esoterismo y exoterismo del dinero. 
La	intervención	del	diseño	gráfico	en	la	
numismática del Ecuador. Período 1987–1997
Cabrera Chiriboga, Alfredo

Ingreso Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título: Diseñador
Universidad: Universidad del Azuay 
País: Ecuador

El proyecto se basa en la incursión de los estudiantes de tercer 
nivel a la vida real del profesional del Diseño de Objetos. El 
diseño de contenedores para el rescate de la fauna silvestres 
que de acuerdo a la legislación ambiental ecuatoriana está 
prohibida su tenencia, así que se decomisan y son trasladados 
a centros de manejo y tenencia autorizados por una autoridad 
ambiental. Estos contenedores son diseñados y construidos 
por los estudiantes de tercer ciclo, para lo cual se integran 
las cátedras de diseño, tecnología y representación gráfica. 
Posteriormente estos contenedores serán evaluados por un 
equipo de la comisión de gestión ambiental del municipio de 
Cuenca. Así recibirán una retroalimentación para definir los 
prototipos aceptados por la CGA.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
_________________________________________________

Expresividad y Representatividad del Diseño 
Gráfico	y	Mutación	de	la	Imagen.	Potencial	
expresivo	y	representativo	del	diseño	gráfico	
publicitario sobre la transformación del 
medio	fotográfico	y	la	hibridación	de	la	
imagen	gráfica
Carrión Martinez, Paul

Ingreso Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título: Diseñador Gráfico
Universidad: Universidad del Azuay 
País: Ecuador
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La transformación digital en la contemporaneidad ha impac-
tado en las distintas herramientas y por consecuencia se ha 
transformado, ampliado y complejizando la manera en que 
estas son usadas, así como la forma en que estas se relacionan 
en distintas práctica comunicacionales. El dispositivo fotográ-
fico no es una excepción, la digitalización de la fotografía ha 
generado una nueva forma de producir imágenes fotográficas 
y es aquí donde surgen preguntas como ¿De qué manera los 
cambios en el dispositivo fotografía y la hibridación de la 
imagen gráfica se articulan en la mutación de la imagen? y 
¿cómo está influyen en la forma en que la dimensión expresiva 
y representativa del diseño opera sobre la misma?

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2019)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2019)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño A.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 25.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
_________________________________________________

Diseño y cultura. La identidad visual en los 
espacios expositivos en Quito, 1980 - 2016.
Cedeño Tuárez, Lina Katiuska

Ingreso Julio 2017 | Cohorte 8   
Título de Grado: Licenciada en Artes en la especialización 
escultura y grabado
Universidad: Universidad Central del Ecuador
País: Ecuador
Cargo actual: Docente a tiempo completo en la Carrera de 
Diseño Gráfico de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

La presente investigación explora la relación entre el diseño y 
los espacios expositivos, teniendo como objetivo analizar las 
diversas manifestaciones del diseño gráfico en estos espacios 
desde 1980 al 2016, ambos tienen una característica común, 
ya que son dos disciplinas que tienen relación directa con la 
sociedad moderna ya que están conectadas a fenómenos de 
índole social, histórica, cultural y económica. Desde una pers-
pectiva cualitativa se realizará una investigación historiográ-
fica para analizar la incursión en la historia del diseño gráfico 
de Quito y su función actual en museos, galerías, centro de 
arte contemporánea de referencia nacional e internacional; 
también se busca analizar la relación de la identidad gráfica 
y la incursión de las nuevas tecnologías en el diseño gráfico 
que permite comunicar e interactuar con estos espacios.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 19 
de febrero, 2018)
• Foro 0 :  Presentación del Tema de Tesis (lunes 17 de julio, 
2017) 

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Relaciones entre: Diseño, 
Arte y Artesanía B.
 • Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 25.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 22.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre cultura y diseño.
________________________________________________

Tesis:	Humor	gráfico,	una	expresión	del	
diseño	gráfico:	análisis	de	la	caricatura	de	
Bonil como expresión del diseño de marca 
(1995 – 2014)
Cedeño, Ricardo

Ingreso: Febrero de 2017 | Cohorte 7
Título de Grado: Ingeniero en Diseño Gráfico y Comunica-
ción Visual
Universidad: Tecnológica América
Título de Posgrado: Magister en Dirección de Comunicación 
Institucional y Empresarial
Universidad: Universidad de Las Américas (Ecuador)

Humor gráfico, una expresión del diseño gráfico: análisis de 
la caricatura de Bonil como expresión del diseño de marca 
(1995 – 2014)
El propósito de esta investigación se enfoca en analizar a 
partir del humor gráfico a la caricatura desde su proceso de 
elaboración a través de los trabajos del caricaturista Xavier 
Bonilla, conocido como “Bonil” de origen ecuatoriano, el cual 
es un personaje popular con una amplia trayectoria gráfica en 
este país, por lo que sus obras serán el objeto de estudio. De 
esta manera, se busca canalizar los componentes y elementos 
diferenciadores de la caricatura frente al cómic y a los cartoon, 
entendiendo que la caricatura fue la responsable de que años 
más tarde de su aparición se contemple como la promotora 
del nacimiento de estas otras alternativas visuales. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 17 
de Julio, 2017) 
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Miércoles 1 de 
marzo, 2017)
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Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y Devenir de los Lenguajes Visuales
_________________________________________________

El diseño en carteles de películas. La obra de 
James Verdesoto 1990 -2015.
Celi Paredes, Esteban

Ingreso: Julio de 2018 | Cohorte 10
Acerca de Celi Paredes, Esteban
Título de Grado: Licenciado Cine y Video
Universidad: Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)
Título de Posgrado: Magister en Dirección de Comunicación 
Empresarial e Institucional
Universidad: Universidad de Las Américas (Chile)

El presente proyecto de tesis doctoral centrará su investiga-
ción en todos los insumos necesarios para poder determinar 
la marca personal del artista James Verdesoto y su diseño en 
los carteles de cine que el produce. Su obra ha vinculado el 
Diseño Gráfico con la industria del cine mundial. La técnica 
del artista ecuatoriano en cuanto a fotomontaje, en su temprana 
trayectoria, le permitió ganar proyectos de la talla del film Pulp 
Fiction de Quentin Tarantino y la aclamada The Piano de Jane 
Campion; para así llegar en 2011 a ser jurado de los Key Art 
Awards, muestra artística en donde se premian los trabajos de 
esta categoría. Los carteles para cine. En agosto de 2018 se 
espera en Argentina el estreno de la película El Ángel cuyo 
cartel, también es diseñado por este artista.
En esta medida, la investigación indaga la trayectoria de la 
obra de Verdesoto entre los años 90´s y el 2015, en busca 
de su marca personal referenciada en lo icónico y textual en 
sintonía con la dirección artística del film.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 25 
de febrero, 2019)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 16 de julio, 
2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 14. Cine 
y Sociedad
________________________________________________

La	cinética	como	variable	de	significación	
en la composición audiovisual: un análisis 
semántico en el Motion Graphics
Chavez Mosquera, María Gabriela

Ingreso Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título: Licenciada en Animación Multimedial
Universidad: Universidad San Francisco de Quito 
País: Ecuador

Conceptualizar algo que no somos para vender una imagen a 
los electores es lo que persigue un branding político basado en 
los arquetipos de Jung como respuesta a la contemporaneidad.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño D.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 26.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 14. Cine 
y sociedad
_________________________________________________

La	influencia	del	estudio	de	la	Isla	de	
Calor Urbano ICU en las políticas públicas 
ambientales de ciudades tropicales 
latinoamericanas (1987 - 2015).
Chunga de la Torre, Félix 

Ingreso Julio 2016 | Cohorte 6   
Título: Arquitecto / Master en Urbanismo y Planificación 
Estratégica Universidad: Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil / Universidad Católica de Lovaina
País: Ecuador / Bélgica
Cargo actual: Docente a tiempo completo 

La publicación del informe Brundtland sin duda marcó un 
hito de referencia al poner en duda el modelo de desarrollo 
económico mundial dando relevancia a la calidad de vida 
de la población y a la preservación de nuevas generaciones. 
En el campo de la política pública, un gran número de in-
vestigaciones se han realizado entorno a la preocupación de 
los modelos de desarrollo y al cuidado del medio ambiente. 
Durante décadas recientes, se ha estudiado al fenómeno de 
la Isla de Calor Urbano ICU como uno de los factores más 
importantes dentro del cambio climático en ciudades tropi-
cales. Este trabajo tiene como objetivo analizar la influencia 
del estudio de la Isla de Calor Urbano ICU en las políticas 
públicas ambientales de ciudades tropicales latinoamericanas 
en el periodo comprendido entre 1987 hasta 2015.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (miércoles 
1 de marzo, 2017)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 11 de Julio, 
2016)
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Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 22.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 19.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Calidad educativa y evaluación. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 17.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 2. Presente 
y futuro del diseño latino
________________________________________________

La representación del sujeto femenino en la 
narrativa visual de la publicidad televisiva 
ecuatoriana (2007-2017).
Coral López, Mirian Mariela

Ingreso Julio 2017 | Cohorte 8  
Título de Grado: Ingeniera en Diseño Gráfico Empresarial
Universidad: Universidad Tecnológica Israel
País: Ecuador
Cargo actual: Directora Carrera Diseño Gráfico en Universi-
dad San Gregorio de Portoviejo 

El presente estudio se enmarca en el periodo 2007 al 2017, en 
un análisis cualitativo y cuantitativo sobre la representación 
del sujeto femenino en la narrativa visual de la publicidad 
televisiva ecuatoriana. El diseño de investigación se basa a 
partir de un entrecruzamiento entre la semiótica visual, la 
retórica, la publicidad y la sociología, para desencadenar las 
estructuras visuales que mantienen y reproducen los spots 
publicitarios ecuatorianos que representan el sujeto femenino 
como conductores de mensajes androcéntricos y machistas. La 
investigadora focaliza en este ámbito, bajo la mirada de varios 
autores, las diferentes acepciones de evolución del rol social 
de la mujer en la imagen televisiva comercial ecuatoriana. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 19 
de Febrero, 2018)
• Foro 0 :  Presentación del Tema de Tesis (lunes 17 de julio, 
2017) 

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 22.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 8. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
________________________________________________

Diseño	para	la	comunicación	significativa	
en el entorno construido. Integración 
disciplinaria y tecnológica, un camino para 
el diseño de comunicación con sentido en el 
entorno construido de la ciudad de Cuenca.
Cordero Salazar, Fabian

Ingreso Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título: Diseñador
Universidad: Universidad del Azuay
País: Ecuador

Este trabajo se acota a la dimensión particular del diseño de 
comunicación que toma al entorno construido como soporte 
y pretende profundizar en los aspectos que dan cuerpo a esta 
práctica; indaga sobre una praxis emergente del diseño traba-
jada empíricamente pero poco teorizada como un área singular 
del diseño con características propias. Plantea la necesidad 
de asumir la complejidad del sistema diseño-contexto-público 
partiendo de la hipótesis de que la articulación de conceptos 
de diferentes praxis del diseño orientados hacia procesos 
integrales de comunicación y la articulación de prestaciones 
basadas en tecnologías digitales de la comunicación, permite 
transformar el entorno con elementos de comunicación que 
potencian la apropiación de los espacios y el sentido de lugar.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2019)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2019)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 3. Forma 
y Materialidad
_________________________________________________

Mirada al diseño sistemas de control del 
tránsito en el marco del diseño urbano y 
sus diálogos con los discursos hegemónicos 
sobre movilidad urbana. El caso de Cuenca – 
Ecuador entre el 2000 y el 2018.
Cordero Salcedo, Manuela

Ingreso: Julio de 2018 | Cohorte 10
Acerca de Cordero Salcedo, Manuela
Título de Grado: Arquitecta
Universidad: Universidad de Cuenca (Ecuador)
Título de Posgrado: Master en Diseño
Universidad: Universidad del Azuay (Ecuador)

El objeto de estudio de esta propuesta de investigación son 
los sistemas de control de tráfico en la ciudad y los cambios 
que estos ha sufrido en el tiempo, centrando la mirada en los 
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últimos 18 años del siglo XXI, el estudio se centrará en el caso 
de la ciudad de Cuenca Ecuador, y para ello será necesario 
realizar un recorrido teórico, por dos campos disciplinares en 
los que esta se inscribe.
En primer término, desde el diseño urbano, sobre el que se 
hará un acercamiento a los estudios, criterios, normativas y 
políticas que permean en la planificación de la ciudad y en su 
materialización, se revisarán los discursos que van configuran-
do la planificación de la ciudad y que han sido desarrollados 
desde campos de conocimiento como: los estudios urbanos, la 
sociología y antropología urbana y la movilidad. Se revisará el 
papel que ha cumplido el diseño de sistemas de información 
para el tránsito (infraestructura para el tránsito, señalización) 
en el campo del diseño urbano, para lo que será necesario hacer 
una revisión de los mismos desde el campo de la semiótica.
Por otra parte, desde la antropología el trabajo se preguntará 
por el papel de la calle como institución normalizadora y 
disciplinadora de los sujetos, y en este sentido se pregunta 
por el papel que la infraestructura para el tránsito cumple a 
favor de este propósito.
Es importante señalar que en este documento se ha procurado 
hacer un abordaje sobre los campos del diseño se sistemas de 
información para el control del tráfico, en lo que se ha centrado 
la revisión bibliográfica.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 25 
de febrero, 2019)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 16 de julio, 
2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y Devenir de los Lenguajes Visuales 
_______________________________________

Emergencia del diseño de interiores en las 
universidades de Cuenca - Ecuador entre el 
año 1999 al 2017.
Delgado Banegas, Giovanny

Ingreso: Febrero de 2018 | Cohorte 9
Acerca de Delgado Banegas, Giovanny
Título de Grado: Diseñador de Interiores
Universidad: Universidad del Azuay (Ecuador)
Título de Posgrado: Mg. en Proyectos de Diseño
Universidad: Universidad del Azuay (Ecuador)

El presente proyecto doctoral sitúa su nicho de investigación 
en la emergencia de la disciplina del diseño de interiores a 
partir de sus cimientos epistemológicos en las tres universida-
des de la ciudad de Cuenca - Ecuador, que ofertan esta carrera 
académica. La diversidad epistemológica que presentan las 
mismas evidencia una problemática propia de la disciplina a 
nivel latinoamericano o incluso mundial, una noción borrosa 
y ambigua en constante tensión entre la arquitectura, el diseño 
y la decoración.

Esta investigación busca configurar la especificidad y autono-
mía de la disciplina del diseño de interiores a partir de entradas 
teórico-científicas sustentadas en las bases del diseño, en las 
voces de Gui Bonsiepe, Ezio Manzini, Jenny Gibbs y apoyadas 
en la sociología con la teorías de los campos desarrollados por 
Pierre Bourdieu, donde las estructuras científicas y teóricas 
del habitat se analizan desde la especificidad de la arquitec-
tura, el arte y el diseño. Esta estructura del hábitat dinamiza 
en su interior una serie de disciplinas que mayormente son 
resueltas desde la arquitectura. Hoy, en un posicionamiento 
desde el pensamiento complejo y relacional, emergen nuevas 
disciplinas que se construyen como unidades académicas in-
dependientes; el diseño de interiores se encuentra en tensión 
directa entre el espacio arquitectónico, el usuario del espacio y 
los objetos con los que se encuentra la significación del mismo.
Además, se analiza y discute la configuración de esta disci-
plina como una estructura dinámica vinculante y relacional, 
emergente en un posicionamiento de relación objeto - sujeto, 
donde la tensión entre la función, propia de las bases de la 
arquitectura en la modernidad y el uso, giro epistemológico 
hacia el sujeto y sus relaciones antropológicas, miran al es-
pacio interior con "otros ojos". El reconocimiento y valor que 
adquiere el diseño de interiores en las relaciones con la macro 
estructura del hábitat dibujará sus límites y convergencias.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 2: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 25 
de febrero, 2019)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 16 
de julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 19 de fe-
brero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Julio 2018), en la Comisión: Diseño, Medioambiente y 
Ecología A.
• Escritos en la Facultad 143 (Julio 2018), página 25.

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

Las relaciones entre la arquitectura y las 
políticas públicas educativas en el Ecuador 
en la década 2007-2016: El discurso 
arquitectónico convertido en marca 
identitaria.
Donoso Paulson, Carlos Alberto Andrés

Ingreso Julio 2017 | Cohorte 8  
Título: Arquitecto
Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
(UCSG)
País: Ecuador 
Cargo actual: Docente UCSG
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En la década 2007-2016 en la República del Ecuador se pro-
dujo una transformación en la producción de la infraestructura 
educativa. De aquel módulo rectangular que se lo implantaba, 
según las características del terreno o del presupuesto dispo-
nible, se empezaron a experimentar nuevas formas arquitec-
tónicas. Fue entonces cuando en el año 2010 se idearon las 
Unidades Educativas Escuelas del Milenio que representaban 
el ideal de infraestructura educativa en términos de cantidad de 
aulas y toda la tecnología educativa disponible. Inicialmente 
fueron diseñadas específicamente para cada caso de acuerdo 
a su entorno y a los requerimientos educativos propios, pos-
teriormente, por decisión presidencial, se encomendó a la 
Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE) que pro-
duzca un prototipo de Escuela del Milenio para ser replicada 
en cualquier parte del país. Justamente nuestra investigación 
quiere develar la relación entre la arquitectura y el poder, es 
decir cómo las políticas públicas definieron un estándar al 
cual se le estampó una marca país que a su vez recuerde a la 
masa el discurso político del gobierno. Tal fue la repetición 
del modelo y su marca que llegó a convertirse en un diacrítico 
de la educación del partido gobernante en esa década. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2019)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 19 
de Febrero, 2018)
• Foro 0 :  Presentación del Tema de Tesis (lunes 17 de julio, 
2017) 

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Diseño, Medioambiente y 
Ecología B.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 27.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 23.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 9. El diseño 
como objeto
________________________________________________

Trayectorias Emprendedoras en los 
Egresados de Ingeniería en Diseño de 
Productos, Universidad Técnica Federico 
Santa María - Valparaíso, Chile (2006-
2015). Disparadores del Desarrollo de 
Emprendimientos de Base Tecnológica.
Dorochesi Fernandois, Mario 

Ingreso Febrero 2015 | Cohorte 3  
Título: Diseñador Industrial
Universidad: Universidad Católica de Valparaíso
País: Chile

Cargo actual: Dirección General Campus Casa Central Val-
paraíso, Universidad Técnica Federico Santa María
Director de Tesis: Federico Del Giorgio

En el marco de las denominadas “economías creativas”, la idea 
de fomentar el emprendimiento en las universidades manifiesta 
un fuerte consenso entre los responsables políticos, económicos 
y académicos, que ven en ello una validación del conocimiento 
producido y un potencial para la generación de nuevas empresas. 
Aquello ha derivado en una serie amplia de respuestas, que 
van desde asignaturas de formación en cultura emprendedora, 
hasta programas de gobierno, que buscan mediante incentivos 
económicos, impulsar nuevos procesos de formación académica 
en las facultades de ingeniería, con miras a mejorar la competiti-
vidad nacional, así como brindar oportunidades, al desarrollo de 
nuevas ideas potenciales. Los resultados de dichos procesos son 
incipientes, en particular en los campos del diseño y la ingeniería. 
En la mayoría de los casos, manifiestan una parcial contribución 
a la adquisición de capacidades emprendedoras, condición que 
es satisfecha mayoritariamente, a través de la formación desde 
una dimensión lineal, técnica e instrumental, que privilegia la 
adquisición de conocimientos asociados al ámbito económico 
y comercial. Paradojalmente, en los últimos diez años (2006-
2015) en particular en la Región de Valparaíso, un número 
importante de casos ha venido a incrementar positivamente 
el sistema emprendedor, en el marco de Emprendimientos de 
Base Tecnológica (EBT’s), surgidos de la mano de graduados de 
carreras de base proyectual. Esto pone en evidencia, la necesidad 
de indagar y explicar un conjunto de otras variables, que han 
permitido que dicho grupo de graduados, tengan una inserción 
rápida y estable en el mercado del trabajo profesional del diseño 
a partir del desarrollo de EBT’s.  

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 de 
Julio, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-
brero, 2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 23.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 19.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 17.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendimientos
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 18.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 19.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Comisión: 
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendimientos. 
El resumen de esta ponencia se encuentra editado en Actas de 
Diseño 20 (Marzo 2016), página 57
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Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 7. Diseño 
y economía
________________________________________________

Los patrones de crecimiento urbano: una 
mirada desde la producción de vivienda 
de promoción pública en la ciudad de 
Guayaquil, durante la segunda mitad del siglo 
XX (1948-1992).
Durán Tapia, Gabriela Carolina

Ingreso Febrero 2017 | Cohorte 7
Título: Arquitecta
Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
País: Ecuador
Cargo actual: Docente investigadora y Coordinadora de titu-
lación de arquitectura.

El siguiente documento es un análisis de la transformación 
de la estructura urbana de la ciudad de Guayaquil, a partir de 
la producción de vivienda de promoción pública durante la 
segunda mitad del siglo XX, con la intención de aportar al 
conocimiento de las formas de producir ciudad y su relación 
con el territorio. El estudio de la morfología de la ciudad puede 
develar patrones de crecimiento que surgen de las transfor-
maciones urbanas, a través de los procesos de producción 
habitacional de promoción pública. El análisis abarca 44 años 
de desarrollo urbano de Guayaquil, 1948 a 1992, período que 
se considera como detonante en la producción habitacional 
formal durante el periodo moderno de la ciudad. Los mecanis-
mos de planificación entre 1948 y 1992, a partir del modelo 
habitacional de promoción pública, producen cambios en la 
estructura urbana, generando un crecimiento discontinuo, 
aleatorio y fragmentario, en conjunto a las prácticas acríticas 
en el diseño de tipologías de vivienda de promoción pública 
y al manejo del suelo urbano, que marcan, de cierta manera, 
varios patrones urbanos que dan a conocer las tendencias de 
crecimiento de las áreas habitacionales de promoción pública 
que ha tenido la ciudad a través del tiempo. En este sentido, 
se intentó dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles 
han sido las formas de crecimiento de la ciudad de Guayaquil? 
y ¿Cómo influyen los procesos de producción de vivienda de 
promoción pública sobre la morfología urbana de Guayaquil 
entre 1948 y 1992?

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado 
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 17 
de julio, 2017) 
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017) 

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño A.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 28.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 24.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 20.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Innovación Cultural.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 7. Diseño 
y economía
________________________________________________

 

La indumentaria femenina como símbolo de 
estratificación	social.	Quito	siglo	XIX.
Escobar Guanoluisa, Taña Elizabeth 

Ingreso Febrero 2014 | Cohorte 1  
Título: Ingeniería en Diseño de Modas
Universidad: Universidad Cristiana Latinoamericana
País: Ecuador
Cargo actual: Docente investigadora. Autora de la primera 
Maestría en Diseño de Indumentaria de Moda en el Ecuador 
ofertado por la Universidad Técnica de Ambato.
Director de Tesis: Laura Zambrini

La indumentaria constituye el cuerpo de representación de las 
clases sociales, un elemento de estratificación que se constru-
ye a partir del contexto histórico, social y político. Por ello, 
la presente investigación estudia  la relación del indumento 
femenino, la clase social y su significación con el vestir  en  
Quito durante el siglo XIX mientras se construía la nación 
del Ecuador. Explorar el indumento a partir de las condicio-
nantes sociales  permite construir una memoria histórica de 
los sistemas vestimentarios para la mujer criolla, mestiza e 
indígena; asimismo, interpretarlo  desde el lenguaje simbólico 
contribuye al análisis de la significación del vestido. La base 
teórica sobre la que se sustenta la investigación  permite vi-
sualizar a la indumentaria como una forma de jerarquización 
de la sociedad en la cual está inserto el cuerpo que lo lleva 
y que funciona como un símbolo de la posición social de 
quien lo porta. El horizonte de este análisis tiene un carácter 
histórico social y simbólico. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 13 de 
Julio, 2015)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 23 de 
Febrero, 2015)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 14 
de Julio, 2014)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 24 de febrero, 
2014)
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Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Identidades Locales y Re-
gionales A y Doctorado en Diseño B.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 29.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 24.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 20. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 18.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 19.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 19.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la 
Comisión: Identidades Locales y Regionales. El resumen de 
esta ponencia se encuentra editado en Actas de Diseño 20 
(Marzo 2016), página 80
• Presentó el avance de su Tesis en el V Congreso Latinoameri-
cano de Diseño (Julio 2014), en la Comisión 6.1 Observatorio 
de Tendencias. El resumen de esta ponencia se encuentra 
editado en Actas de Diseño 18 (Marzo 2015), página 59.
• Realizó una presentación de las Conclusiones del V Congre-
so Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2014). 

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 13. Nuevos 
paradigmas en la enseñanza de la moda
_________________________________________________

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje 
utilizados en los procesos de enseñanza de las 
materias básicas de las Carreras de Diseño 
Gráfico	en	el	Ecuador.
Fiallos Vargas, Ingrid Verónica 

Ingreso Febrero 2014 | Cohorte 1  
Título: Licenciatura en Sistemas de Información
Universidad: Escuela Superior Politécnico del Litoral
País: Ecuador
Cargo actual: Docente en Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil y en la Universidad Politécnica Salesiana

La inclusión de las TIC's ha transformado notablemente 
la forma de enseñar como la de aprender, tanto profesores 
y alumnos deben asumir roles diferentes a los de tiempos 
pasados para potencializar los recursos de las mismas; la 
apariencia o diseño formal de las herramientas e-learning 
apoyan de forma directa el aprendizaje y la enseñanza en 
la modalidad presencial y/o virtual. No es difícil encontrar 
ambientes virtuales que sólo se limitan a presentar informa-
ción sin una apropiada planificación, es decir, sin el diseño 
funcional idóneo que considere plenamente los parámetros 
de la usabilidad y accesibilidad para los diversos tipos de 
alumnos en varias universidades de Guayaquil.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 13 de 
Julio, 2015)

• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 23 de 
Febrero, 2015)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 14 
de Julio, 2014)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 24 de febrero, 
2014)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 25.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 21. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 19.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 20.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la 
Comisión: Calidad Educativa y Evaluación. El resumen de 
esta ponencia se encuentra editado en Actas de Diseño 20 
(Marzo 2016), página 50
• Presentó el avance de su Tesis en el V Congreso Latinoame-
ricano de Diseño (Julio 2014), en la Comisión 3.2 Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales. El resumen 
de esta ponencia se encuentra editado en Actas de Diseño 18 
(Marzo 2015), página 51.
• Realizó la siguiente entrevista en el V Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 6. Convergencia 
pedagógico-digital
________________________________________________

La animación digital y la cultura visual en 
las producciones audiovisuales de Guatemala 
(período 2001-2015).
Fuentes Ríos, Fernando 

Ingreso Febrero 2016 | Cohorte 5  
Título de Grado: Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
con especialización en Producción en Radio y TV
Universidad: Universidad Francisco Marroquín
País: Guatemala
Cargo actual: Docente titular de la Escuela de Diseño Gráfi-
co de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala
Director de Tesis: Ruth Sofía Contreras Espinosa

En el decurso del siglo XXI, el desarrollo de las industrias 
creativas multimedia a nivel mundial ha tenido un auge ace-
lerado, la demanda en la producción de animaciones digitales 
es evidente en los distintos medios de comunicación y en las 
alternativas de entretenimiento actuales, Guatemala no per-
manece excluida de ese fenómeno; y en el año 2001, con la 
creación de estudios de diseño dedicados a la producción de 
efectos visuales para películas de alto presupuesto, se marca 
un hito en la copiosa producción de audiovisuales con un 
alto contenido de animaciones digitales en el país. En este 
proyecto se realiza el estudio de los efectos que conlleva la 
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producción de dichos audiovisuales aunado con la utilización 
de significantes tradicionales y autóctonos de la región, como 
parte singular en el proceso de la construcción de una cultura 
visual propia.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 22 de Fe-
brero, 2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 25.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 21.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 20.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Doctorado en Diseño
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 20.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 12. Artes 
dibujadas
________________________________________________

Diseño	gráfico	ejercido	por	mujeres	desde	la	
formalidad y el empirismo. Quito, 1985 - 2015
Galarza Barrionuevo, Hipatia

Ingreso: Julio de 2018 | Cohorte 10
Acerca de Galarza Barrionuevo, Hipatia
Título de Grado: Diseñadora Gráfica Publicitaria
Universidad: Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
Título de Posgrado: Magister en Dirección de Comunicación 
Empresarial e Institucional
Universidad: Universidad de Las Américas

El objeto de estudio de esta propuesta de investigación son 
los sistemas de control de tráfico en la ciudad y los cambios 
que estas han sufrido en el tiempo, centrando la mirada en los 
últimos 18 años del siglo XXI, el estudio se centrará en el caso 
de la ciudad de Cuenca Ecuador, y para ello será necesario 
realizar un recorrido teórico, por dos campos disciplinares en 
los que esta se inscribe.
En primer término, desde el diseño urbano, sobre el que se 
hará un acercamiento a los estudios, criterios, normativas y 
políticas que permean en la planificación de la ciudad y en su 
materialización, se revisarán los discursos que van configuran-

do la planificación de la ciudad y que han sido desarrollados 
desde campos de conocimiento como: los estudios urbanos, la 
sociología y antropología urbana y la movilidad. Se revisará el 
papel que ha cumplido el diseño de sistemas de información 
para el tránsito (infraestructura para el tránsito, señalización) 
en el campo del diseño urbano, para lo que será necesario hacer 
una revisión de los mismos desde el campo de la semiótica.
Por otra parte, desde la antropología el trabajo se preguntará 
por el papel de la calle como institución normalizadora y 
disciplinadora de los sujetos, y en este sentido se pregunta 
por el papel que la infraestructura para el tránsito cumple a 
favor de este propósito.
Es importante señalar que en este documento se ha procurado 
hacer un abordaje sobre los campos del diseño se sistemas de 
información para el control del tráfico, en lo que se ha centrado 
la revisión bibliográfica.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 25 
de Febrero, 2019)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 16 de Julio, 
2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 2. Presente 
y Futuro del Diseño Latino 

_________________________________________________

El Discurso Visual de los Signos de Identidad 
Corporativa de las Organizaciones 
Políticas nacionales del Ecuador. Análisis 
de caso Alianza País AP y Partido Social 
Cristiano PSC en las campañas electorales 
presidenciales de 2006 al 2013.
Godoy Guevara, Gandhy Leonardo 

Ingreso Febrero 2016 | Cohorte 5  
Título: Licenciado en Diseño Gráfico y Gestión de Procesos
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
País: Ecuador
Cargo actual: Docente 

La presente investigación pretende profundizar el análisis 
de la construcción del discurso visual de los signos de iden-
tidad corporativa de las organizaciones políticas nacionales 
del Ecuador. Estudio de caso de dos movimientos políticos 
referentes: caso Alianza País (AP), organización política que 
marcó una diferencia en el discurso visual y se convirtió en 
la organización líder política del país. Y caso Partido Social 
Cristiano (PSC), organización política con amplia trayectoria 
en la historia política del país y que ha mantenido un discurso 
visual tradicional en las diferentes contiendas electorales 
presidenciales.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
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• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 22 de Fe-
brero, 2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 26.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 22.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Doctorado en Diseño.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 20.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Doctorado en Diseño
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 20.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
________________________________________________

Presencia de patrimonio cultural: un 
resultado de la formación del diseñador 
gráfico	chileno.	Nuevas	perspectivas	
formativas en la disciplina (2005-2014).
González Erber, Daniela Caterina 

Ingreso Febrero 2016 | Cohorte 5  
Título: Licenciada en Diseñador Gráfico Publicitario
Universidad: Antofagasta
País: Chile
Cargo actual: Docente y Jefa de Carrera
Director de Tesis: Alberto Díaz Araya

Esta investigación explica un resultado de la  formación del 
diseñador gráfico en Chile. A causa de ello se analiza el caso 
de tres universidades estatales, de la zona norte, centro y sur 
de Chile, entre los años 2005 y 2014. De ahí que indagamos 
en sus proyectos de finalización de carrera, y buscamos en 
ellos una orientación hacia el patrimonio cultural. Asimismo, 
observamos la forma en que este resultado se constituye en 
una realidad patrimonial, a partir de valoraciones y conside-
raciones de su cultura local, regional y nacional. Es así que 
intentamos encontrar una perspectiva formativa orientada ha-
cia un diseño social, a través de la construcción de identidades 
nacionales, desde un contexto regional y local. Observamos 
la formación del diseñador gráfico chileno como una práctica 
situada en un territorio y una nación. Un espacio  cargado de 
identidad y símbolos patrimoniales y culturales específicos. 
De esta manera entendemos que la formación del diseñador 
trasciende al objeto, para pensar en contextos y territorios con 
necesidades y expectativas socioculturales. En consecuencia 
demostramos, a través de un resultado que considera al 
patrimonio cultural, que la formación ya no solo posibilita 
la creación de productos estéticos para su cultura. Sino que 

además, considera demandas, necesidades y representaciones 
locales. De esta manera descifra, preserva, transfiere, trans-
forma e incluso construye un patrimonio cultural nacional -a 
partir del conocimiento de la cultura local y regional- como 
un resultado de la formación del diseñador gráfico en Chile.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017)  
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 22 de Fe-
brero, 2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 26.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 22.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Identidades Locales y Regionales.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 21.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Identidades Locales y Regionales
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 21.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre cultura y diseño
________________________________________________

Marca País Ecuador y Rafael Correa: análisis 
de las relaciones discursivas en el marco de su 
comunicación gubernamental,  
período 2010-2015.
González Maldonado, Caridad 

Ingreso Febrero 2015 | Cohorte 3  
Título: Diseñadora Industrial
Universidad: Instituto Superior de Diseño 
País: Cuba
Cargo actual: Docente de la Facultad de Comunicación, Ar-
tes y Humanidades. Universidad Tecnológica Equinoccial, 
Ecuador
Director de Tesis: Elvira B. Narvaja de Arnoux

Los Gobiernos sucesivos del Ecuador establecieron la Marca 
País de eslogan “La vida en estado puro”, creada en el 2004 
bajo el mando del presidente Lucio Gutiérrez, y la Marca 
País “Ecuador ama la vida”, concebida en el 2010 bajo el 
mando del presidente Rafael Correa.  Con un enfoque prag-
mático, la presente investigación indaga comparativamente 
en el discurso Estado-Nación que subyace a los documentos 
rectores de las dos Marcas País en interacción con el aparato 
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comunicacional de ambos mandatarios. Se establece, que en 
el caso particular de Correa, la marca nacional se constituye 
como telón de fondo de su comunicación gubernamental y 
propicia su edificación política. En este sentido interesan prin-
cipalmente las imágenes fijas que circulan en redes sociales: 
Facebook, Flickr; y que desde el oficialismo dan cuenta de 
las estrategias discursivas en uso.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 
de Julio, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-
brero, 2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 27.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 22. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 21.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la 
Comisión: Identidades Locales y Regionales
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 21.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 21.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Comisión: 
Doctorado en Diseño. El resumen de esta ponencia se encuen-
tra editado en Actas de Diseño 20 (Marzo 2016), página 72

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 11. El 
diseño como objeto
 ________________________________________________

Diseñando	el	significado,	una	lectura	
simbólica de los objetos desde la cultura 
popular de la Costa Caribe Colombiana
Gutierrez Ferreira, Carolina

Ingreso Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título: Diseñador Industrial
Universidad: Universidad del Norte en Barranquilla 
País: Colombia

Los objetos presentes en la cotidianidad de una sociedad 
generan distintas interpretaciones en lo que refiere a su va-
lor: valor de uso, valor de cambio y valor simbólico; en el 
presente documento se explorará acerca del valor simbólico 
de los objetos enmarcados en la cultura popular de la región 
Caribe Colombiana y su relación con el diseño como fuente de 

estos, ¿Qué elementos de un objeto generan significado para 
que pueda ser apropiado e interpretado por los “costeños” ?, 
¿cómo se convierten los objetos en el reflejo del imaginario 
de una sociedad?, ¿tiene esto algún impacto en cómo se 
desarrolla el consumo en la región?.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño B.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 32.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre cultura y diseño
_________________________________________________

El paradigma de la sostenibilidad a través 
del diseño de objetos y su relación con el 
posicionamiento de marca y la permanencia 
de productos en el mercado. Buenos Aires 
(2002-2007).
Higuera Marín, José Miguel 

Ingreso Julio 2015 | Cohorte 4  
Título: Diseñador Industrial
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
País: Colombia
Cargo actual: Profesor asociado del programa Diseño Indus-
trial de la Universidad Industrial de Santander
Director de Tesis: Javier Martínez

La transformación hacia los modelos de producción y de 
consumo basados en el taylorismo-fordismo de los primeros 
años del siglo XX generaron un aceleramiento en el deterioro 
del medio ambiente, ello llevó a la reflexión acerca de los 
efectos nocivos de las actividades humanas sobre el planeta. 
El concepto de progreso planteado por la modernidad junto 
con los nuevos procesos productivos, la fabricación seriada 
y la implementación del modelo económico capitalista incre-
mentaron la producción de objetos. El diseño ha contribuido 
en esta transformación material, sin embargo, reconocer la 
crisis ambiental permitió desarrollar diferentes estrategias 
orientadas a minimizar el impacto ambiental asociado a los 
productos. Este impacto depende del requerimiento ambiental 
del producto y su apropiación en la metodología proyectual 
es conocida como Diseño para la Sostenibilidad. Esta inves-
tigación estudia la relación que existe entre el paradigma de 
la sostenibilidad y su injerencia en el posicionamiento de 
marca y la permanencia en el mercado de productos manu-
facturados. Su estudio se lleva a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires, analizando productos manufacturados por empresas 
emergentes apoyadas por el programa de incubación empre-
sarial IncuBA del Centro Metropolitano de Diseño (CMD), 
durante el período 2002 -2007.
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Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (miércoles 1 
de marzo, 2017)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 22 
de Febrero, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 6 de Julio, 
2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 27.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 22. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 22.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendimientos
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 21.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 21.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 7. Diseño 
y economía
________________________________________________

La Arquitectura moderna en Guayaquil 
(1950-1970): Adaptabilidad del diseño a las 
características particulares regionales. 
Hunter Hurtado, Mónica 

Ingreso Julio 2014 | Cohorte 2  
Título: Arquitecta
Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
País: Ecuador
Cargo actual: Docente tiempo completo de la carrera de 
Arquitectura, y coordinadora de Admisiones de la Facultad 
de Arquitectura carreras Gestión Gráfica Publicitaria, Arqui-
tectura y Diseño de Interiores en la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil.
Director de Tesis: Fernando Williams

La presente investigación se enmarca durante el período 
de consolidación de la arquitectura moderna en Guayaquil, 
1950-1970, en donde la producción arquitectónica evidencia 
la aplicación de los principios propios de dicha arquitectura 
y además presenta en las propuestas de diseño adaptación a 
las características particulares. El estudio pretende describir 
la modernidad contextualizada que se desarrolló en Latinoa-
mérica desde el concepto de lugar, determinar las condiciones 
particulares de Guayaquil, las características específicas del 
lugar, desde la historia, las condiciones físicas -principalmente 
la climática- y el análisis de las obras.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 13 de 
Julio, 2015)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 23 
de Febrero, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 14 de Julio, 
2014)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 28.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 22.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 21.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 21.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Comisión: 
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje. El resumen 
de esta ponencia se encuentra editado en Actas de Diseño 20 
(Marzo 2016), página 77
Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 3. Forma 
y materialidad
________________________________________________

El diseño de los parques públicos y los 
procesos de inclusión de la cultura kichwa en 
la ciudad de Guayaquil, periodo 2000-2014.
Hunter Hurtado, Patty 

Ingreso Julio 2014 | Cohorte 2  
Título: Arquitecta
Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
País: Ecuador
Cargo actual: Coordinadora de la Carrera de Gestión de 
Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, Campus Guayaquil.
Director de Tesis: Verónica Paiva 

En los últimos años en el Ecuador se ha dado impulso a la 
construcción de espacios públicos y específicamente, de 
parques públicos. A partir del año 2009, con la propuesta del 
Plan Nacional del Buen Vivir, se incorporan políticas públicas 
que pretenden aportar una visión inclusiva generando pautas 
de desarrollo a nivel político, económico y social para el 
país. Estas políticas han generado diferentes problemas en 
relación al uso de los espacios y la apropiación del público 
en los parques. De allí que esta tesis se propone estudiar 
de qué modo utilizan los kichwas los parques públicos y la 
manera en que el diseño de éstos propone espacios realmente 
inclusivos. El tema cobra relevancia debido a que la población 
de Guayaquil es eminentemente multiétnica y pluricultural. 
Por ello, esta tesis pretende aportar a la construcción de un 
conocimiento que dilucide aquellos elementos que propicien 
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la inclusión social en los parques públicos y aquellos otros 
que determinaron la imposibilidad de expresión de ese grupo 
históricamente excluido.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 13 de 
Julio, 2015)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 23 
de Febrero, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 14 de Julio, 
2014)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 28.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 23. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 23.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 22.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 22.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Comisión: 
Innovación Cultural. El resumen de esta ponencia se encuentra 
editado en Actas de Diseño 20 (Marzo 2016), página 65

Este proyecto s e integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre cultura y diseño
________________________________________________

Factores	intervinientes	en	la	configuración	
pictórica de la comunidad Tiugua, un 
acercamiento desde el estudio de la narrativa 
visual, 1982 – 2016
Iza Caguana, Cristian José

Ingreso: Julio de 2018 | Cohorte 10
Acerca de Iza Caguana, Cristián José
Ingeniero en Diseño Gráfico Computarizado
Universidad: Universidad Técnica de Cotopaxi (Ecuador)

Factores intervinientes en la configuración pictórica de la 
comunidad Tiugua, un acercamiento desde el estudio de la 
narrativa visual, 1982 – 2016.
Tigua es una comunidad ubicada en la sierra centro del Ecua-
dor en la que a partir de la década de los setenta emerge una 
manifestación pictórica como consecuencia de un proceso de 
transformación social y económico. El carácter de este arte tie-
ne como esencia la sencillez e ingenuidad para narrar escenas 
cotidianas de su gente, la belleza de su entorno, sus fiestas, 
tradiciones, costumbres, mitos, leyendas, vivencias y un sin 
fin de historias que enriquecen a esta comunidad ecuatoriana. 

Con el pasar de los años esta manifestación pictórica ha ido 
evolucionando con nuevas propuestas en varios aspectos de 
su elaboración, entre ellos la transformación de la narrativa 
visual que es el eje de esta investigación. La presente tesis 
aspira ofrecer el primer estudio de la configuración en los 
elementos de la narrativa visual en la producción pictórica de 
la comunidad Tigua, a partir de los acontecimientos sociales 
y económicos suscitados en el Ecuador durante el periodo de 
estudio establecido, este análisis se lleva a cabo al proponer 
criterios en base a teorías estructurales de la narrativa visual 
enmarcados en el contexto del diseño, que permiten leer e in-
terpretar las ideas que relatan las obras pictóricas durante este 
periodo de configuración. Asimismo, para el cumplimiento de 
los objetivos planteados se realiza el análisis e interpretación 
de los datos obtenidos, suscitándose de esta manera las con-
clusiones que dan sustentabilidad a la presente investigación.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 25 
de Febrero, 2019)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 16 de julio, 
2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre Cultura y Diseño 
_________________________________________________

Creación de Propagandas Políticas en 
Entornos Digitales.
Jaramillo, Pablo Andrés

Ingreso Julio 2017 | Cohorte 8  
Título: Ing. Sonido y Acústica
Universidad: Universidad de las Américas
País: Ecuador 
Cargo actual: Docente en Universidad Israel

Los procesos de convergencia y de cultura participativa han 
visto su mayor desarrollo e implementación en los procesos pu-
blicitarios y en el campo del entretenimiento. Con el desarrollo 
de la tecnología, vemos como las herramientas de comunicación 
ya no constituyen piezas aisladas que transmiten mensajes en 
una sola dirección, sino que se alimentan de la información que 
les proporcionan los usuarios para generar nuevas interacciones 
o “experiencias.” El diseño en los últimos años, ha visto la ne-
cesidad de converger; de interactuar entre diferentes entornos 
comunicativos con el fin de trascender los mensajes que estaban 
destinados para una plataforma original, hacia nuevas fronteras 
y entornos mediáticos. Jenkins (2007), a través de su libro 
“Cultura de la Convergencia” menciona una serie de ejemplos 
que se han aplicado dentro de la televisión, y han visto su mayor 
difusión en el mundo virtual e internet a través del “prosumidor.” 
Pero, ¿De qué manera el diseño, ha influido en el desarrollo de 
este proceso de convergencia? ¿Cómo se han implementado 
la interacción entre usuarios, plataformas comunicacionales y 
mensajes? ¿Qué tan factible es la construcción y desarrollo de 
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signos y símbolos gráficos que construyan un relato, y no sólo 
un proceso aislado para un evento determinado? ¿Se puede 
hablar de procesos de convergencia en campañas políticas? 
Cabe destacar que esta investigación pretende conocer el uso y 
difusión de los mensajes a través de plataformas digitales, no 
como métodos de una democracia electoral, vista como la parti-
cipación de electores en un entorno digital, sino como procesos 
integradores que involucren a todos los elementos participantes 
en el proceso con el fin de desarrollar y construir mensajes más 
allá de las fronteras originales.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 19 
de Febrero, 2018)
• Foro 0 :  Presentación del Tema de Tesis (lunes 17 de julio, 
2017) 

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño B.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 34.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 29.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
________________________________________________

El Diseño como experiencia en el consumo 
cultural	patrimonial,	reflexiones	desde	el	
centro para un diseño identitario
Jiménez Álvaro, Xavier Fernando

Ingreso: Febrero 2018 | Cohorte 9
Título de Grado: Diseñador 
Universidad: Universidad Católica del Ecuador
País: Ecuador
Título de Posgrado: Mg. en Gestión del Diseño
Universidad: Universidad de Palermo

La presente ponencia propone reflexionar sobre el proceso de 
enseñanza de diseño de logos desde los criterios conceptuales. 
Se abordan aspectos etimológicos, conceptuales, interpretati-
vos y de significación al que llegaron las estudiantes dentro del 
proceso de diseño de la marca gráfica de LIPADA (Laboratorio 
de investigación sobre fondos documentales del proyecto de 
arquitectura, de diseño y de artes del Ecuador en el Siglo XX). 
Este caso posibilitó revisar el proceso académico proyectual 
para reflexionar sobre las deficiencias y logros obtenidos en 
la enseñanza aprendizaje dentro del Taller de Diseño V de la 
Carrera de Diseño Gráfico de la PUCE Quito.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 16 de Julio, 
2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis 
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Currícula, Estrategias Pe-
dagógicas y Recursos Didácticos F.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 35.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 7. Diseño 
y economía
_________________________________________________

El diseño paramétrico y la morfogénesis en el 
diseño Industrial
Landívar Feicán, Roberto

Ingreso: Febrero 2018 | Cohorte 9
Título de Grado: Diseñador de Objetos
Universidad: Universidad del Azuay
País: Ecuador
Título de Posgrado: Mg. en Diseño Multimedia
Universidad: Universidad del Azuay

La morfogenética, en la operación de diseño en el ámbito del 
diseño industrial, se ve afectada en el aspecto geométrico y 
conceptual en cuanto a la idea de origen, debido a que los 
procesos en el diseño paramétrico en diversos softwares son 
poco entendidos por el usuario. El uso de los logaritmos que 
resultan un lenguaje no común y difícil de entender para la 
formación del Diseñador Es decir que, en una operación 
controlada, sistémica, puede llegar a ser aleatoria y crear 
espacios de indeterminación, definiendo los límites de este 
espacio mediante parámetros (como máximos y mínimos, a 
modo de umbrales). Lo que suceda dentro de esos espacios, 
es decir, la morfología que se genere, será una sorpresa para 
el mismo diseñador, los parámetros para que suceda lo im-
pensado o indeterminado.  

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 19 de Fe-
brero, 2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 3. Forma 
y materialidad
_________________________________________________
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Iconografía de la indumentaria y artesanía 
del pueblo Salasaca (1960-2010).
Larrea Solórzano, Daniela 

Ingreso Julio 2016 | Cohorte 6  
Título: Diseñadora Gráfica
Universidad: Universidad Técnica de Ambato 
País: Ecuador 
Cargo actual: Docente de la carrera de Diseño Digital y 
Multimedia de la Universidad Tecnológica Indoamericana.
Director de Tesis: Christian Fellinger

Se establece un análisis de los principales procesos econó-
micos y sociales que se dieran en Ecuador entre los años 
1960 al 2010, sobre todo aquellos que girarían alrededor de 
los cambios en las matrices económicas y productivas; se 
desarrolla además una revisión de investigaciones relevantes 
sobre el pueblo Salasaca y sobre los procesos migratorios que 
se suscitaran dentro de este período, y cómo a través de estos 
se genera una mezcla o hibridación cultural, para, a partir de 
estos postulados, examinar temas relacionados al campo de 
la cultura material e inmaterial. De forma paralela al estudio 
de estos elementos se procede a una revisión sobre lo que 
ha pasado alrededor de la configuración de los movimientos 
de las artes plásticas y de los estilos y tendencias diseño 
gráfico durante el periodo de estudio. Ante esto se establece 
la pregunta de investigación: ¿Qué transformaciones registra 
la iconografía de la indumentaria y la artesanía del pueblo Sa-
lasaca entre los años 1960 y 2010? Así, estableciendo criterios 
semióticos y morfológicos se busca generar una clasificación 
de los íconos encontrados en la indumentaria y la artesanía 
del pueblo Salasaca, y a través de los mismos reconocer los 
movimientos, estilos y tendencias de arte y diseño que se 
desarrollaron en el Ecuador.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (miércoles 
1 de marzo, 2017)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 11 de Julio, 
2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 29.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 24.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Doctorado en Diseño.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 23.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre cultura y diseño.
________________________________________________

Diseño Multimedia: Un camino a la 
universalidad. Intervención del diseño 
multimedia en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje en el siglo XXI
Larriva Calle, Diego Felipe 

Ingreso: Febrero 2018 | Cohorte 9
Título de Grado: Diseñador
Universidad: Universidad del Azuay
País: Ecuador
Título de Posgrado: Mg. en Diseño Multimedia
Universidad: Universidad del Azuay

En esta tesis doctoral se analiza la influencia que tiene el 
Diseño Multimedia desde la interfaz en la universalidad del 
aprendizaje, con la inclusión de principios que mejoran los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en los usuarios de las Tec-
nologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Para ello, 
se analizará la intervención del diseño de interfaz en recursos 
didácticos digitales durante el siglo XXl, y qué características 
son las que generan una serie de elementos comunicacionales 
que facilitaran el aprendizaje, su universalidad y la asimilación 
de los contenidos impartidos. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 19 de Fe-
brero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis:
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales B y Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos A.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 36.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 9. Enseñar 
disciplinas proyectuales
_________________________________________________

La integración de los saberes aprendidos con 
otras disciplinas en trabajos de titulación 
de	la	carrera	de	Diseño	Gráfico	de	la	
Universidad de Guayaquil en el  
periodo 2007 – 2017
Loor Rosales, Joffre Bernardo

Julio 2015  | Cohorte 4 
Título de Grado: Licenciado en Ciencias de la Educación 
Mención Sistemas Multimedia
Universidad: Universidad de Guayaquil
Título de Posgrado: Magister en Diseño y Gestión de Marca
Universidad: Escuela Superior Politécnica del Litoral
País: Ecuador
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Cargo actual: Docente Titular / Docente Investigador / Ges-
tor Académico de Investigación de Carrera Diseño Gráfico, 
FACSO, Universidad de Guayaquil.
Director de Tesis: Cecilia Mazzeo

Según, el Consejo de Educación Superior del Ecuador, en 
el reglamento No.51-2013, “el trabajo de titulación deberá 
guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en 
la carrera y utilizar un nivel de argumentación coherente con 
las convenciones del campo del conocimiento”, por el cual 
los trabajos de titulación deben presentar una integración de 
los aprendizajes que se dictan en su formación; es aquí donde 
surge la interrogante principal ¿De qué manera se integran 
los saberes aprendidos y otras disciplinas en los trabajos de 
titulación de la carrera de Diseño Gráfico – UG? Existen una 
gran mayoría de enfoques respecto a cómo se debe desarrollar 
un trabajo de titulación, pero se deja a un lado descubrir cómo 
es que sucede esta integración de conocimientos para poder 
realizar el trabajo de titulación. El periodo de la investigación 
se basa en el cambio de plan curricular de la carrera, de anual 
a semestral, que inicio en el 2007 hasta 2018, que inicia un 
nuevo cambio de plan curricular.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 22 
de Febrero, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 6 de Julio, 
2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 30. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 24. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 23.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoa-
mericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016).
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 23.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 23.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: Enseñar 
disciplinas proyectuales
_________________________________________________

La	ilustración	gráfica	como	sistema,	
dimensión comunicacional y tipológica.
Machado Ortiz, Diego Mauricio

Ingreso: Julio de 2018 | Cohorte 10
Acerca de Machado Ortiz, Diego Mauricio
Título de Grado: Ingeniero especialidad Diseño Gráfico Y 
Comunicación Visual
Universidad: Universidad Tecnológica América (Ecuador)
Título de Posgrado: Magister en Dirección de Comunicación 
Empresarial e Institucional
Universidad: Universidad de Las Américas

El Diseño Gráfico ha ampliado su accionar investigando 
contenido y metodología para solucionar nuevas necesidades, 
que emergen de los cambios sociales culturales y económicos. 
De manera análoga se puede entender también, al Diseño 
Gráfico, desde la gestión de los contenidos visuales, la ar-
ticulación de los elementos que la componen, dimensiones 
comunicacionales, dimensiones formales y en gran medida 
como un sistema gráfico constituido por aspectos morfoló-
gicos y razonamientos visuales. Todas estas observaciones 
recaen también en la Ilustración Gráfica, que desde su práctica 
complementa textos, ayuda a la comprensión de mensajes, 
y en mayor medida a la exposición de contenidos visuales, 
a partir de su propia narrativa y discurso visual. Estos con-
tenidos y narrativa participan de los procesos de diseño, con 
una nueva forma de significación de los elementos de dibujo, 
formadas por composiciones ilustradas en diferentes piezas 
de Diseño Gráfico. Se debe agregar que las ideas y conceptos, 
ilustrados a partir de diferentes prácticas visuales, pueden ser 
propuestas o por encargo.
En este sentido, el proyecto doctoral analiza si la Ilustración 
Gráfica se puede definir como un sistema gráfico autónomo 
con elementos morfológicos, narrativa, y características de 
dibujo que componen un nuevo discurso visual. Al mismo 
tiempo caracterizar si puede ser legitimada como un sub-
sistema del Diseño Gráfico a partir de las dimensiones de 
comunicación y tipológica, en consecuencia con la identifi-
cación de elementos constitutivos, de forma y contenido, de 
ilustraciones presentes en piezas gráficas; considerando el 
caso de estudio Organización Red Ilustradores Ecuatorianos 
en el periodo 2010 al 2018.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 25 
de febrero, 2019)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 16 de Julio, 
2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y Devenir de los Lenguajes Visuales 
_______________________________________

La Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Tucumán. Emergencia y 
consolidación del Diseño (1946-1994).
Málaga, Pamela Susana
 
Ingreso Febrero 2016 | Cohorte 5  
Título: Licenciada en artes plásticas
Universidad: Nacional de Tucumán
País: Argentina
Cargo actual: Docente investigadora

El tema objeto de estudio es el surgimiento y consolidación 
del Diseño como carrera de grado en el ámbito de la Facultad 
de Artes de la UNT. Para ello, se impone reconstruir -y de 
este modo recuperar- la nunca escrita historia de la Unidad 
Académica.
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Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (miércoles 
1 de marzo, 2017)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 11 de Julio, 
2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 31. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 25.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Doctorado en Diseño.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 24.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 2. Presente 
y futuro del diseño latino
________________________________________________

Diseño y artesanía, dos campos puestos en 
relación	según	el	sentido	que	le	confieren	
dos momentos de la historia. Planteo de 
una	re-significación,	en	el	marco	del	giro	
epistemológico contemporáneo, respecto de 
los años 80 en el Ecuador  
Malo Toral, Genoveva

Ingreso: Febrero 2018 | Cohorte 9
Título de Grado: Diseñador
Universidad: Universidad del Azuay
País: Ecuador
Título de Posgrado: Mg. en Proyectos de Diseño
Universidad: Universidad del Azuay

Una mirada crítica sobre el diseño, su producción material y 
simbólica en el escenario de la globalización, se despliega en 
este ensayo que busca cuestionar el rol de la disciplina en la 
región, en donde la producción artesanal es el reflejo de la rea-
lidad del contexto y una oportunidad para construir diseño con 
identidad, con sentido y responsabilidad. Se propone analizar 
el discurso del diseño, su retórica y dimensión interpretativa, 
desde la mirada del teórico del diseño Richard Buchanans 
(1985) y la sociedad del espectáculo de Guy Debord (2002), 
para confrontar posturas en el discurso del diseño. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 19 de Fe-
brero, 2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre Cultura y Diseño
_________________________________________________

Emergencia del Video Mapping en Ecuador, 
período 2005 - 2016.
Malo Torres, Juan Santiago 

Ingreso Febrero 2016 | Cohorte 5  
Título: Diseñador Gráfico
Universidad: Azulay
País: Ecuador
Cargo actual: Docente 
Director de Tesis: Ruth Sofía Contreras Espinosa

El presente proyecto realiza un análisis de los inicios del Vi-
deo Mapping en el Ecuador, en el período 2005 - 2016 y sus 
distintas aplicaciones en campos promocionales, publicitarios 
(BTL) y artísticos, en donde la disciplina del diseño juega 
un papel preponderante en los trabajos proyectados y en las 
diferentes interacciones generadas. Las propuestas que se ana-
lizarán en esta investigación pertenecen a muestras, eventos 
y/o festivales realizadas en el Ecuador en comparación con 
otros trabajos desarrollados por diseñadores, artistas, agencias 
publicitarias, colectivos y profesionales a nivel sudamerica-
no; en donde se consideren la aplicación de conocimientos 
conceptuales, teóricos y prácticos de diseño audio visual, a 
más del uso coherente y adecuado de nuevas tecnologías, que 
puedan servir como un documento de referencia para la gene-
ración de nuevas propuestas por parte de futuros profesionales 
y artistas afines a esta nueva rama o tendencia.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017)  
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 22 de Fe-
brero, 2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño B y 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía A.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 37.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 31. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 26.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Doctorado en Diseño. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 25.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la 
Comisión: Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 24.
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Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 14. Cine 
y sociedad
________________________________________________

Indumentaria e identidad: un análisis de la 
vestimenta de la mujer chibuleo (1990-2014).
Medina Robalino, Aylen 

Ingreso Julio 2014 | Cohorte 2  
Título: Ingeniera en Diseño de Modas
Universidad: Universidad Cristiana Latinoamericana
País: Ecuador
Cargo actual: Docente e investigadora de la Universidad 
Técnica de Ambato
Director de Tesis: Marina Matarrese

La indumentaria de la mujer chibuleo se transforma a partir del 
cuerpo que lo porta y el contexto de interacción, por lo que se 
considera una marca de identidad. La presente investigación 
propone un análisis del uso indumentario de la mujer chibuleo 
como estrategia identitaria que da cuenta de la resignificación 
de la identidad del Pueblo. Este análisis cualitativo del indu-
mento a través de la etnografía, la teoría y la interpretación, 
realizado a la luz de los hitos representativos indígenas que 
ocurren en Ecuador y Chibuleo entre 1990 y 2014, constituye 
un aporte a la construcción de la memoria colectiva del Pueblo 
en un marco de referencia y abordaje del diseño apoyado en la 
antropología. En este sentido, el estudio del indumento de la 
mujer chibuleo como estrategia identitaria hecha luz sobre el 
modo en que los cambios de esta etnia pueden ser analizados 
en conjunto con la vestimenta. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 13 de 
Julio, 2015)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 23 
de Febrero, 2015)
• Foro 0:Presentación del Tema de Tesis (lunes 14 de Julio, 
2014) 

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño C.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 38.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 32. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 26.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Observatorio de Tendencias.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 25.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 24.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 24.

• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Comisión: 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía. El resumen de esta 
ponencia se encuentra editado en Actas de Diseño 20 (Marzo 
2016), página 83.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre cultura y diseño
_________________________________________________

Aspectos del kitsch y el camp en la 
construcción	del	diseño	de	cartel	gráfico	
contemporáneo. Planteo de un análisis 
estético, relaciones y emergentes
Mena, Julia

Ingreso: Febrero de 2019 | Cohorte 11
Acerca de Mena, Julia
Título de Grado: Diseñador Gráfico Publicitario
Universidad: Universidad del Azuay (Ecuador)
Título de Posgrado: Magister en Proyectos de Diseño
Universidad: Universidad del Azuay (Ecuador)

Aspectos del kitsch y el camp en la construcción del diseño de 
cartel gráfico contemporáneo. Planteo de un análisis estético, 
relaciones y emergentes.
La modernidad ha caracterizado las prácticas artísticas y ha 
marcado significativamente la distinción entre el arte alto y 
la cultura de masas. “El modernismo se constituyó a partir 
de una estrategia consiente de exclusión, una angustia de ser 
contaminado por otro” (Huyssen, 2017) , la insistencia de la 
modernidad era la de separar a la cultura de la cotidianidad, 
sin embargo, con el pasar del tiempo y de la mano de transfor-
maciones sociales y culturales, esta visión ha ido cambiando, 
lo que aparentemente lideraba en el siglo XIX, actualmente 
se ha diluido, creando nuevas relaciones entre la cultura alta, 
popular, y de masas, haciendo del posmodernismo un punto 
de partida.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 25 de Fe-
brero, 2019)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea 10: Actualidad 
y Devenir de los Lenguajes Visuales 
_________________________________________________

La	nueva	era	del	diseño	gráfico	en	México:	su	
concepción	como	influencia	en	las	formas	de	
enseñanza y aprendizaje.
Mendívil Gastelum, Carlos Ubaldo 

Ingreso Febrero 2015 | Cohorte 3  
Título: Licenciado en Diseño Gráfico
Universidad: Instituto Tecnológico de Sonora 
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País: México 
Cargo actual: Miembro del Cuerpo Académico de Diseño y 
Comunicación. Líder de las academias de Diseño de Logotipo, 
Desarrollo de Marca e Identidad Visual. Instituto Tecnológico 
de Sonora
Director de Tesis: Luis Antonio Rivera Díaz 

A más de cincuenta años de la primera carrera de diseño 
gráfico en las universidades mexicanas, la disciplina se en-
cuentra en una etapa de crecimiento en cuanto a la aparición 
de escuelas que ofrecen el programa académico y un incre-
mento en la matrícula de la misma. Existen diversos enfoques 
respecto a las concepciones de la disciplina, mismos que van 
directamente reflejados en los propósitos de enseñanza en las 
instituciones de educación superior. Si bien es cierto que la 
enseñanza del diseño ha ido evolucionando con el paso de los 
años, parte fundamental de dicho proceso es la concepción 
de la disciplina y su relación con las estrategias didácticas.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 de 
Julio, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-
brero, 2015) 

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Currícula, Estrategias Pe-
dagógicas y Recursos Didácticos G.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 38.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 32. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 26. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 26.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Currícula, Estratégias Pedagógicas y Recursos Didácticos
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 25.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 25.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Comisión: 
Doctorado en Diseño. El resumen de esta ponencia se encuen-
tra editado en Actas de Diseño 20 (Marzo 2016), página 71

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 9. Enseñar 
disciplinas proyectuales
________________________________________________

La institucionalización del Diseño Industrial 
en Guatemala durante la década de los  
años 80. 
Morales Calderón, Hernán Ovidio

Ingreso Febrero 2015 | Cohorte 3  
Título: Licenciado en Diseño Industrial / Licenciado en In-
geniería Mecánica Industrial
Universidad: Universidad Rafael Landívar
País: Guatemala
Cargo actual: Decano, Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Universidad Rafael Landívar
Director de Tesis: Luis Alfredo Rodríguez Morales 

El proyecto estudia la institucionalización de la carrera de 
Diseño Industrial en Guatemala, apoyado por la historiografía, 
realiza una mirada crítica a la historia del diseño. Se busca 
confirmar que en el país, el DI se instaura considerando el 
contexto y que surge como consecuencia de la afinidad de la 
obra educativa jesuita de educación superior, con la moder-
nización y la diversificación de la oferta de la Universidad 
Rafael Landívar. La carrera se proyecta de acuerdo a la 
concepción del entorno, apostando por el desarrollo de los 
sectores productivos, inicialmente para atender las áreas 
artesanal y agrícola, de acuerdo con las condiciones políticas 
y económicas que surgieron en los años 1980.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 de 
Julio, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-
brero, 2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 33. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 27. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 26.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Currícula, Estratégias Pedagógicas y Recursos Didácticos
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 25.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 25.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Comisión: 
Relaciones entre: Doctorado en Diseño. El resumen de esta 
ponencia se encuentra editado en Actas de Diseño 20 (Marzo 
2016), página 72

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 3. Forma 
y materialidad 
________________________________________________
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Alcances y límites de la visualización 
de información desde sus condiciones 
presentativas, representativas y discursivas
Morales Posada, Juan Carlos

Ingreso: Febrero 2018 | Cohorte 9
Título de Grado: Diseñador Gráfico
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
País: Colombia
Título de Posgrado: Mg. en Diseño Comunicacional
Universidad: Universidad de Buenos Aires

La proliferación de visualizaciones basadas en datos e infor-
mación las ha convertido en un objeto de estudio interesante 
para disciplinas como la ingeniería informática, el arte, el 
periodismo, el diseño y, desde posturas un poco más distantes, 
la semiótica, la filosofía y la antropología. En virtud de ello, en 
la última década se ha incrementado notablemente la variedad 
de artículos especializados que hablan sobre los potenciales 
usos e innovaciones que pueden tener este tipo de represen-
taciones visuales en múltiples contextos. Lo anterior permite 
inferir la importancia que tiene en la actualidad reflexionar 
seriamente sobre la naturaleza, alcances y límites de estas 
visualizaciones y de cómo ellas, desde sus discursos, inciden 
de manera significativa en distintos aspectos que dinamizan 
a las sociedades actuales.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 19 de Fe-
brero, 2018)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 11. Arte 
y Comunicación
_________________________________________________

La narrativa y diseño audiovisual de los 
documentales políticos ecuatorianos (1970 
hasta 1989).
Naranjo Delgado, Cristina Satyavati 

Ingreso Febrero 2016 | Cohorte 5  
Título: Licenciado en Comunicación Social con Especialidad 
Educativa
Universidad: Politécnica Salesiana
País: Ecuador
Cargo actual: Docente
Director de Tesis: Eduardo Russo

La producción de cine documental en América Latina es 
mayor que el cine de ficción. Las historias contadas son de 
corte político e indigenista lo que dio lugar, en la década de 
los sesentas hasta la década de los ochentas, al Tercer Cine.
La falta de apoyo estatal para su creación y difusión, además 
de la ausencia de leyes que promulguen la producción cine-
matográfica, labraron un camino muy difícil. Sin embargo, 
los documentales existentes son un material audiovisual de 
referencia histórica, que recogen hechos políticos, sociales y 
culturales que forjaron, en los años setentas y ochentas, un 

concepto fuerte de identidad, por lo que es pertinente un reco-
rrido por América Latina para debelar concordancias, coinci-
dencias y disputas en el territorio de la narrativa audiovisual.
La cotidianidad de las ciudades, la rutina de la gente y las 
excentricidades de comunidades alejadas de la civilización 
son temáticas constantes en los directores y realizadores de 
documental.
Analizar el documental político ecuatoriano de los años 70 
y 80 permitirá adoptar una postura, en retrospectiva, y la 
necesidad que tuvieron los realizadores por contar “historias - 
reflejo” de una realidad que documenta hechos que construyen 
y resignifican la historia en América Latina.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017)  
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 22 de Fe-
brero, 2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Estudios Artísticos B.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 40.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 33. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 27.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Estudios Artísticos y Creativos.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 27.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Estudios Artísticos y Creativos
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 25.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 14. Cine 
y sociedad
_________________________________________________

El recambio de los rótulos de pequeños 
establecimientos comerciales en la provincia 
de Cotopaxi, Ecuador y la construcción de 
una imagen de prestigio social en el barrio 
popular
Naranjo Huera, Vilma Lucía 

Ingreso Julio 2015 | Cohorte 5  
Título: Ingeniera en Diseño Gráfico Empresarial
Universidad: Universidad Tecnológica Israel, Quito
País: Ecuador
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Cargo actual: Docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi 
Latacunga - Ecuador

Con el creciente acceso a las tecnologías informáticas, y los 
plotters de impresión digital, se produce un recambio en los 
diseños y los modos de elaboración de los rótulos de comercio 
popular en Latinoamérica. En las inmediaciones de los locales 
comerciales en los barrios de comercio popular han surgido 
innumerables pequeños comercios que ofertan servicios 
de impresión de rótulos y gigantografías. Los softwares de 
diagramación digital que se emplean permiten fácilmente 
agregar o eliminar elementos gráficos directamente en y des-
de la pantalla del computador. En algunos casos el pequeño 
comerciante, aprovechando esta “facilidad técnica”, participa 
con sus propios criterios en la composición de la gráfica. El 
presente trabajo busca dar cuenta de las modificaciones que se 
observan en los motivos y estéticas de los rótulos de pequeños 
establecimientos comerciales en dos ciudades, Latacunga y 
Pujilí, a partir de la incorporación de nuevos procesos digi-
tales. Se analiza de qué manera se construye desde la gráfica 
y cómo interviene el prestigio del pequeño comerciante y el 
prestigio social del rotulador popular, o diagramador digital 
en los dos procesos de creación. Y finalmente examina cómo 
el nuevo rótulo permite una apropiación de las gráficas para 
representar el prestigio social del comerciante y su parentela 
en el barrio.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017)  
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 22 de Fe-
brero, 2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño C.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 40.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 34. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 28.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión:  Doctorado en Diseño.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 27.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Doctorado en Diseño
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 26.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 26.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
_________________________________________________

Diseño y tecnología social. Lógica de sentido 
que involucra al diseño en la innovación 
social: Estudio de casos de tecnologías sociales 
(co working) emprendimientos de Diseño 
emergentes en Latinoamérica
Nuñez, Sandra

Ingreso: Febrero de 2019 | Cohorte 11
Acerca de Nuñez, Sandra
Título de Grado: Ingeniero en Diseño de Espacios Arqui-
tectónicos
Universidad: Universidad Cristiana Latinoamericana
Título de Posgrado: Magister en Proyectos de Diseño
Universidad: Universidad del Azuay

Diseño y tecnología social. Lógica de sentido que involucra al 
diseño en la innovación social: Estudio de casos de tecnologías 
sociales (co-working) emprendimientos de Diseño emergentes 
en Latinoamérica.
Esta tesis doctoral se centra en analizar el vínculo que existe 
entre el diseño y la construcción de diferentes realidades, es 
decir, la reflexión sobre su práctica tanto en el ámbito social 
como en el productivo donde está implícita la tecnología. El 
diseño busca una representación social que permita interpre-
tar los modos intersubjetivos en un determinado contexto, 
entonces, es justo pensar en una orientación de sus discer-
nimientos hacia el estudio de casos: “tecnologías sociales 
sobre todo en co-working de emprendimientos emergentes 
de diseño en Latinoamérica. Desde esta perspectiva, se es-
pera la construcción de una lógica de sentido que involucre 
al diseño a partir de la estructura de las tecnologías sociales 
en determinados argumentos en pro de la innovación social, 
misma que se supone estaría en la relación entre el diseño y 
la aplicación de tecnologías sociales a través del trabajo en 
redes y colaborativo que a la vez, funcionaría como motor 
de desarrollo social. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 0:  Presentación del Tema de Tesis (lunes 25 de fe-
brero, 2019)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea 2: Presente 
y Futuro del Diseño Latino
_________________________________________________

La animación digital y su contribución en el 
proceso de desarrollo del Buen Saber - Sumak 
Yachay (2008 - 2016).
Oleas Orozco, Jose A. 

Ingreso Julio 2016 | Cohorte 6  
Título: Licenciado en Diseño Gráfico
Universidad: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
País: Ecuador 
Cargo actual: Profesor a tiempo completo, Universidad Tec-
nológica Indoamérica
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En la actualidad los conocimientos y saberes ancestrales, 
también llamados Buen Conocer o Sumak Yachay, son un 
componente fundamental para alcanzar el llamado Buen 
Vivir en Ecuador. EL presente proyecto analiza la animación 
digital como industria cultural, que contribuye al proceso de 
desarrollo del buen conocer, gracias a su carácter comunica-
cional de fácil entendimiento para los colectivos, se constituye 
en una herramienta para la transmisión de conocimiento. La 
tecnología ha facilitado el acceso al desarrollo de proyectos 
de animación que implican la difusión de conocimiento an-
cestral y tradicional, por parte de productores independientes 
y dentro de la enseñanza formal académica en instituciones de 
educación superior y también de productores independientes.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (miércoles 
1 de marzo, 2017)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 11 de Julio, 
2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño C.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 41.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 35. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 29.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión:  Doctorado en Diseño. 

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
________________________________________________

Resignificación	de	los	signos	visuales	de	la	
fiesta	popular	pase	del	niño	de	Riobamba
Paredes, Bertha

Ingreso: Febrero de 2019 | Cohorte 11
Acerca de Paredes, Bertha
Título de Grado: Licenciada en Diseño Gráfico
Universidad: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
Título de Posgrado: Magister en Diseño y Gestión de 
Marca  
Universidad: Escuela Superior Politécnica

El Pase del Niño de la ciudad de Riobamba es una manifesta-
ción cultural religiosa en donde la interacción social y cultural 
de personas y prácticas han construido elementos visuales de 
alto significado, haciendo de éste un atractivo para propios 
y extranjeros. La investigación toma a la semiótica como 
la disciplina que se ocupa del sentido y significación de las 

percepciones de los signos visuales, construidos a partir de 
elementos de organización visual bidimensional o tridimen-
sional. En este contexto, el objetivo de la investigación es 
analizar la resignificación de los signos visuales del pase del 
Niño de Riobamba. Su cumplimiento se desarrolla a partir de 
estudios de la cultura, religión y la semiótica de los signos 
visuales y lo discursivo-narrativo de la fiesta y sus personajes.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 0:  Presentación del Tema de Tesis (lunes 25 de fe-
brero, 2019)

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea 1: Cruces 
entre Cultura y Diseño 
_________________________________________________

Transformación en el diseño cultural de 
ciudad	a	través	de	la	irrupción	y	masificación	
de expresiones culturales religiosas no 
institucionalizadas.
Peralta Fajardo, Paul

Ingreso: Febrero de 2019 | Cohorte 11
Acerca de Peralta Fajardo, Paul
Título de Grado: Diseño Gráfico
Universidad: Universidad de Cuenca     
Título de Posgrado: Magister en Diseño Multimedia                     
Universidad: Universidad del Azuay

El diseño desempeña un rol más que importante en la eco-
nomía cultural de una ciudad, ya que es la herramienta que 
permite la construcción de lo que hoy llamamos identidad 
colectiva, de lugar, etc. (Sparke, 2004) ¿Qué pasa si para el 
diseño cultural de ciudad nos alejamos de la idea de tomar 
exclusivamente las cualidades arquitectónicas de un territorio? 
La presente propuesta se basa en el ideal de que las ciudades 
viven y sobreviven sin íconos arquitectónicos (Puig, 2009) 
a pesar que estos se visibilizan como elementos gráficos en 
el City Branding.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 0:  Presentación del Tema de Tesis (lunes 25 de fe-
brero, 2019)

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

La arquitectura del Gran Cacao: Casas de 
hacienda en el área de Vinces en el segundo 
auge cacaotero. 1880 - 1920.
Peralta González, Claudia María
 
Ingreso Febrero 2015 | Cohorte 3  
Título: Arquitecta 
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Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
País: Ecuador
Cargo actual: Directora de la carrera de arquitectura de la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
Director de Tesis: Ana Cravino 
  
Este trabajo se aproxima a las casas de hacienda cacaoteras 
en el área de Vinces, construidas entre 1880 y 1920, época 
del segundo auge del cacao en Ecuador. Estas casas, al igual 
que las edificaciones de Guayaquil, respondieron a las nece-
sidades de vivienda y trabajo, al entorno geográfico y climá-
tico y utilizaron un sistema constructivo en madera que fue 
usado desde la colonia por parte de los carpinteros de ribera 
quienes, incorporaron elementos arquitectónicos que el Gran 
Cacao consideraba como símbolos que demuestren el poder 
económico y status social de esta élite.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 de 
Julio, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-
brero, 2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis:
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 35. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 29. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 28.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 27.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 27.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la 
Comisión: Identidades Locales y Regionales. El resumen de 
esta ponencia se encuentra editado en Actas de Diseño 20 
(Marzo 2016), página 80

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 3. Forma 
y materialidad
________________________________________________

Transposiciones del diseño en la transmedia 
audiovisual publicitaria de Ecuador  
(2011-2015).
Plaza Trujillo, Esteban 

Ingreso Julio 2016 | Cohorte 6  
Título: Ingeniero en Diseño Digital y Multimedia
Universidad: Universidad Alfredo Pérez Guerrero
País: Ecuador

Cargo actual: Docente investigador / Coordinador del Área de 
Producción Profesional, Centro de Formación y Producción 
Hipermedia de la Carrera de Comunicación, Universidad 
Politécnica Salesiana - Sede Quito.

Este trabajo analiza la influencia de la transmedialidad a 
partir de las transposiciones de diseño que dependen del uso 
de múltiples sistemas de comunicación digital interactiva 
para la creación de audiencias, como parte de los procesos de 
mutación no lineal y arbitraria de la narrativa durante la etapa 
de diseño de información. Teniendo en cuenta las estrategias 
del narrador al exponer recursos comunicativos hacia un 
grupo de receptores denominados prosumidores, capaces de 
consumir y producir información acorde a nuevos escenarios, 
medios, virtualidades, marcados por el desencadenamiento de 
actitudes, acciones, y relaciones establecidas en el ecosistema 
narrativo audiovisual publicitario no convencional.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (miércoles 
1 de marzo, 2017)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 11 de Julio, 
2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis:
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (Fe-
brero 2019), en la Comisión: Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales B.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 42.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 36. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 30.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Latinoa-
mericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la Comi-
sión: Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 28.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 2. Presente 
y futuro del diseño latino
 ________________________________________________

Aproximación a la institucionalización 
de	la	disciplina	del	Diseño	gráfico	en	las	
universidades ecuatorianas de la ciudad de 
Quito. Período rediseño de carreras 2017-2018
Quelal Moncayo, Anabel Soraya

Ingreso: Febrero 2018 | Cohorte 9
Título de Grado: Diseñadora Gráfica
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
País: Ecuador
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Título de Posgrado: Mg. en Dirección de Comunicación
Universidad: Universidad de las Américas

En la ponencia se aborda el concepto de responsabilidad so-
cial ligado a la búsqueda del bienestar común, y al concepto 
de diseño social. El diseñador social prioriza al ser humano 
como factor determinante del diseño, se centra en el servicio 
y no en el objeto, analiza las consecuencias de sus propues-
tas en varios ámbitos antes de llevar a cabo la solución de 
diseño. Los espacios académicos tienen la responsabilidad 
de involucrar proyectos de diseño social en la formación 
del diseñador profesional, abordados a través de métodos de 
diseño participativos, para encaminarlo hacia una formación 
integral, en la cual se prepare al diseñador con la visión de 
servir a la sociedad a través de su profesión, enriqueciendo 
así el campo de acción del diseñador por la amalgama de 
posibilidades que se abren dentro de los proyectos sociales. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 19 de Fe-
brero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis:
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Currícula, Estrategias Pe-
dagógicas y Recursos Didácticos J.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 43.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 9. Enseñar 
disciplinas proyectuales
_________________________________________________

Con afecto latino. Comunicación, Diseño y 
Consumo de Tarjetas de Saludo en Colombia.
Quinche Puentes, Yvonne Dorelly
 
Ingreso Febrero 2015 | Cohorte 3  
Título: Diseñadora Gráfica
Universidad: Universidad de Investigación y Desarrollo
País: Colombia
Cargo actual: Docente e investigadora universitaria
Director de Tesis: Laura Vázquez Hutnik

Las tarjetas de saludo o felicitación, hacen parte de la diversi-
dad de productos de "expresión social" -como se les menciona 
en Colombia- para la comunicación afectiva y de sentimientos 
en las celebraciones sociales tradicionales y los acontecimien-
tos especiales en la vida de las personas. Su producción y 
comercialización en formato impreso sigue manteniéndose a 
pesar de las facilidades que permite la comunicación virtual, 
estando también disponibles en formato digital. Este producto 
estudiado en países con contextos socioculturales distintos a 
los de la cultura latina, ha puesto en tensión y debate la co-
mercialización del sentimiento en una cultura de masas. Por lo 
cual se requiere un análisis que permita identificar qué factores 
de la cultura, el diseño y la comunicación están presentes en 

la circulación permanente de este tipo de tarjetas, tomando 
como referencia su consumo en Colombia.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 6 de 
Julio, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 23 de Fe-
brero, 2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis:
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 37. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 30. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 29.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Innovación Cultural
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 28.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 28.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Comisión: 
Doctorado en Diseño. El resumen de esta ponencia se encuen-
tra editado en Actas de Diseño 20 (Marzo 2016), página 72

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 12. Artes 
dibujadas
________________________________________________

Estudio del proceso de reutilización textil en 
la comunidad artesanal - Charalá Santander 
-	una	reflexión	hacia	el	modelo	de	diseño	
sustentable.
Raigoza Díaz, Carolina 

Ingreso Julio 2016 | Cohorte 6  
Título: Diseñadora de Moda
Universidad: Corporación Universitaria de Ciencia y De-
sarrollo
País: Colombia
Cargo actual: Docente de Investigaciones

La comunidad artesanal de Charalá Santander, es reconocida 
en Colombia por el tejido en telar elaborado en algodón y 
fique, generando una gran habilidad en la técnica de la trans-
formación textil, el hilado y teñido, los cuales son obtenidos 
con tintes naturales. Se busca analizar al interior de la cadena 
productiva en la comunidad de Charalá Santander, los pro-
cesos en la reutilización del textil, donde a priori se realiza 
un mínimo desperdicio de algodón, tinturas naturales, hilos, 
tejidos, dentro de lo que supone su trabajo artesanal, con las 
teorías que giran alrededor del diseño sustentable.
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Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (miércoles 
1 de marzo, 2017)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 11 de julio, 
2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis:
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 37. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 31.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Relación entre Diseño, Arte y Artesanía.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 30.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre cultura y diseño
________________________________________________

Revisión del diseño sustentable 
contemporáneo desde la mirada de la teoría 
de autopoiesis.
Raineri, Gonzalo 

Ingreso Julio 2016 | Cohorte 6  
Título: Diseñador / Arquitecto / Magíster en medio Ambiente 
y Arquitectura Bioclimática
Universidad: Universidad Tecnológica Metropolitana / 
UNIACC / Universidad Politécnica de Madrid 
País: Chile
Cargo actual: Docente Investigador y Coordinador de Línea 
Taller de Proyectos, Escuela de Diseño, Universidad Finis 
Terrae

Humberto Maturana y Francisco Varela en 1973 declararon 
que una unidad autopoiética es aquélla que crea, reproduce, 
y repara sus propios componentes y organización. En los 
últimos doscientos años el hombre ha generado un desarrollo 
tecnológico sin precedentes en la evolución humana, el cual 
desgraciadamente ha quebrado el equilibrio de la biosfera 
llevándola a un nuevo cambio geológico, el Antropoceno. 
El Diseño como disciplina debe asumir su gran cuota de 
responsabilidad puesto que está claro que el modelo teórico 
práctico asumido hasta ahora no está funcionando, por lo cual 
es necesario realizar un cambio de paradigma. Esta tesis en 
primera instancia busca definir un concepto generalizador del 
Diseño, para luego ver qué cambios podrían ser introducidos 
de manera de hacer que su accionar logre resonancia con el 
medio ambiente. Así como Niklas Luhmann y otros autores 
toman prestado de Maturana y Varela el concepto de autopoie-

sis para poder explicar las estructuras sistémicas presentes en 
el campo de la Sociología, se buscará hacer lo mismo con la 
disciplina del Diseño. La tesis plantea que el diseño susten-
table contemporáneo, entendido como un modelo sistémico 
anclado en la teoría de la autopoiesis, constituirá una herra-
mienta teórica metodológica que permitirá una vinculación 
más armónica con el medio ambiente.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (miércoles 
1 de marzo, 2017)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 11 de julio, 
2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis:
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Diseño, Medioambiente y 
Ecología D y Identidades Locales y Regionales C.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 44.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 37. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 31.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión:  Doctorado en Diseño.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 30.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 2. Presente 
y futuro del diseño latino 
________________________________________________

Diseño y Producción: Análisis del proceso de 
diseño entre la producción textil del diseñador 
de autor en Ambato 2010 - 2018
Ramirez, Nancy

Ingreso: Febrero de 2019 | Cohorte 11
Título de Grado: Diseño Gráfico
Universidad: Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
Título de Posgrado: Magister en Proyectos de Diseño
Universidad: Universidad del Azuay (Ecuador)

El diseño desempeña un rol más que importante en la eco-
nomía cultural de una ciudad, ya que es la herramienta que 
permite la construcción de lo que hoy llamamos identidad 
colectiva, de lugar, etc. (Sparke, 2004) ¿Qué pasa si para el 
diseño cultural de ciudad nos alejamos de la idea de tomar 
exclusivamente las cualidades arquitectónicas de un territorio? 
La presente propuesta se basa en el ideal de que las ciudades 
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viven y sobreviven sin íconos arquitectónicos (Puig, 2009) 
a pesar que estos se visibilizan como elementos gráficos en 
el City Branding.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 25 de Fe-
brero, 2019)

Este proyecto se integra a la línea 5: Cuerpo y Vestuario del 
Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino
_________________________________________________

Imágenes de modernidad. Avisos publicitarios 
en Lima. (1919-1930)
Ramírez Jefferson, María Margarita
 
Ingreso Julio 2015 | Cohorte 5  
Título: Diseñadora Gráfica
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú
País: Perú
Cargo actual: Profesora principal a tiempo completo del 
Departamento Académico de Comunicaciones.
Director de Tesis: Verónica Devalle

Esta investigación reflexiona y analiza la relación entre los 
avisos publicitarios impresos, como una de las expresiones 
más representativas del campo del diseño gráfico y la publici-
dad, y los imaginarios visuales de modernidad que circularon 
en la ciudad de Lima, a través de las representaciones gráficas 
publicitarias difundidas por en las revistas semanales Varie-
dades y Mundial, durante los años 1919-1931. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017) 
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 6 de Julio, 
2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis: 
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Estudios Académicos, Pu-
blicaciones y Política Editorial A.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 45.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 38. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 32.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión:  Doctorado en Diseño.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 30.

• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Doctorado en Diseño
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 28.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 29.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 10. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
________________________________________________

La representación icónica como variable 
de	significación;	hacia	una	Teoría	de	
Visualización.
Sagredo Aravena, César Antonio

Ingreso Julio 2017 | Cohorte 8  
Título: Diseñador, Licenciado en Diseño
Universidad: Universidad del Bío-Bío
País: Chile 
Cargo actual: Académico Departamento de Comunicación 
Visual

El siguiente trabajo se contextualiza teóricamente en el ámbito 
de la Semiótica Visual y corresponde a un estudio teórico 
exploratorio referido a la “codificación” iconográfica de ma-
terial preventivo en el Infodesign. El objetivo principal de la 
investigación se centra en analizar la relación semántica sub-
yacente entre la representación icónica de la forma y el grado 
cognoscible de un mensaje infográfico. El corpus de análisis 
estará dado por el material preventivo dispuesto por la Oficina 
Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) 
que cumple la función de informar a la comunidad acerca de 
las vías de evacuación y zonas de seguridad en un eventual 
terremoto y/o tsunami para las zonas costeras de Chile. Esto 
debido a la relevancia e impacto comunicacional que posee 
este material infográfico y que se relaciona directamente con 
las ambiciones teóricas de esta investigación. El método de 
análisis corresponde a un estudio semiótico comparativo en 
donde se aislarán variables de representación buscando rela-
cionarlas con la significación. Los resultados además buscarán 
precisar variables de degradación icónica, identificar vectores 
semánticos de representación para finalmente relacionar gra-
dos de inteligibilidad en relación al propósito comunicativo.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 19 
de febrero, 2018)
• Foro  0 :  Presentación del Tema de Tesis (lunes 17 de julio, 
2017) 
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Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis: 
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño C.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 45.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 38. 

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 8. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
_________________________________________________

De la identidad feudal a la identidad 
nacionalista. Análisis semiótico de la 
escudería de la Gran Colombia como origen 
de las marcas territoriales.
Salguero, José Rafael

Ingreso: Febrero de 2019 | Cohorte 11
Título de Grado: Licenciado en Diseño Gráfico
Universidad: Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador)
Título de Posgrado: Magister en Diseño y Gestión de Marca
Universidad: Escuela Superior Politécnica (Ecuador)

El escudo, la bandera y la letra del himno nacional, son 
considerados símbolos patrios del Ecuador. (Constituyente, 
2008). Así lo establece la actual Constitución, por tanto, en 
los ámbitos político y educativo, su análisis y uso es obliga-
torio en todos los eventos formales en los que participa un 
ciudadano ecuatoriano. El actual escudo de armas ha pasado 
por constantes transformaciones iconográficas y discursivas, 
influenciadas primordialmente, por los acontecimientos políti-
cos de los gobiernos de turno; otros elementos influenciadores 
han sido los escudos de los países vecinos. Desde un enfoque 
educativo cívico, los símbolos patrios, constituyen elementos 
que dan sentido de identidad nacional. El interés particular 
de la investigación, se centra en los escudos, comprendidos 
como emblemas construidos mediante un lenguaje simbólico. 
Se proyecta un análisis desde sus orígenes históricos, apoyado 
en la Emblemática y Heráldica, así también en la Semiótica, 
ciencias ligadas al estudio de los signos en la vida social. El 
corpus no se limitará al escudo del Ecuador y su evolución, 
sino a los escudos de los países –hermanos-, Colombia y 
Venezuela; que históricamente fueron una sola gran nación 
denominada la Gran Colombia. Se abordará desde dos enfo-
ques: la visión tríadica del signo de Charles Peirce –signo, 
objeto e interpretante- y sus tres categorías faneroscópicas: 
primeridad, segundidad y terceridad. El segundo enfoque 
considerará las dimensiones de la Semiosis planteadas por 
Charles Morris: sintáctica, semántica y pragmática. Desde 
esas dos visiones, se pretende teorizar la metamorfosis que 
han sufrido los escudos, desde un periodo histórico feudal, 
donde su intención era identificar a los territorios pertene-
cientes a un reino –para el caso, la corona española-, hasta 
el establecimiento de las naciones independientes, donde 
sus gestores – políticos- pretenden visualizar una identidad 
nacionalista. Dicho estudio implica fundamentar la relación 
entre emblemas y marcas territoriales.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 25 de Fe-
brero, 2019)

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

Análisis semiótico, iconológico y del sentido 
interpretativo del diseño de textos escolares 
entregados por el Estado ecuatoriano en las 
instituciones educativas entre 2011 a 2017
Sánchez Borrero, Guillermo

Ingreso: Febrero 2018 | Cohorte 9
Título de Grado: Diseñador Industrial y Gráfico
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
País: Ecuador
Título de Posgrado: Comunicación Corporativa
Universidad: Universidad de Las Américas (UDLA)

A partir de la Constitución de 2008, y la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural (LOEI) cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de la educación en Ecuador y junto con varios aspectos 
administrativos se puso en marcha la elaboración de textos 
escolares que se distribuyen de forma gratuita a través de la 
Subsecretaría de Administración Escolar.  El Ecuador produjo 
alrededor de 10 millones de libros de textos escolares cada año, 
a través de una política de estado que cambió el mercado de la 
producción de libros de textos y ha hecho que varias discipli-
nas confluyan y se relacionen para cumplir con la producción. 
Varios autores discrepan sobre el uso del libro de texto escolar.  
Por un lado, el manejo de la realidad de los sujetos y la sociedad 
a través de éstos. Por otro, el libro de texto que ha sido una pieza 
fundamental que determina la difusión de los contenidos de la 
cultura escolar y facilitaba el aprendizaje de algunas habilidades 
básicas.  Quedando como pregunta por qué se siguen siendo 
utilizados masivamente cuando, desde hace mucho tiempo, las 
voces del campo pedagógico vienen insistiendo en la necesidad 
de encontrar propuestas alternativas y las prácticas de muchos 
docentes se caracterizan por la dependencia profesional de este 
tipo de materiales.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 19 de Fe-
brero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Currícula, Estrategias Pe-
dagógicas y Recursos Didácticos L.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 46.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 6. Convergencia 
Pedagógica-Digital.
_________________________________________________
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Diseño: vínculo entre el humano y el Poshumano
Saravia, Danilo

Ingreso: Febrero 2018 | Cohorte 9
Título de Grado: Diseñador de Objetos
Universidad: Universidad del Azuay
País: Ecuador
Título de Posgrado: Mg. en Diseño Multimedia
Universidad: Universidad del Azuay

La revolución de la información y la tecnología propone 
cambios constantes en el contexto y en el modo de vida ser 
humano. A cada momento la tecnología muestra nuevos avan-
ces que intentan reconocer las diferentes actividades de las 
personas; y presenta nuevos productos y servicios que buscan 
mejorar las experiencias de uso e interrelación de los objetos 
con las personas. Estas acciones por parte de la tecnología se 
presentan dentro de campos como la educación, el deporte, el 
ocio, las comunicaciones entre otros. A todo esto, se lo conoce 
como tecnología ubicua. A partir de esto la tecnología busca 
en el diseño más allá que una forma, un medio que permita a 
las personas familiarizarse con los nuevos cambios. Para esto 
el diseño se presenta desde el análisis de la información, la 
construcción de conceptos y métodos que permitan entender 
a las personas desde su comportamiento e interacción con las 
cosas. Desde este enfoque el objetivo de esta investigación es 
dilucidar cómo el diseño se ha reconfigurado como un vínculo 
transductor de información entre la tecnología y las personas 
permitiendo que estas se adapten fácilmente a los nuevos 
cambios que los avances tecnológicos disponen. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 19 de Febrero, 
2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
 • XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño D.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 46.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 4. Diseño 
en perspectiva.
_________________________________________________

Apropiaciones proyectuales del artesanado en 
el caribe colombiano: Vínculos entre diseño y 
artesanía del Carnaval de Barranquilla (2003 
- 2013)
Serrano, Elvia Johana 

Ingreso Julio 2014 | Cohorte 2  
Título: Comunicación Social y Periodismo
Universidad: Universidad del Norte
País: Colombia
Cargo actual: Profesora del Departamento de Diseño en la 
Universidad del Norte. Barranquilla - Colombia.
Director de Tesis: Federico Del Giorgio 

El diseño definido como una práctica proyectual, se sustenta 
en metodologías que tienen como fin proporcionar soluciones 
a las necesidades humanas; a partir de toda su producción 
artefactual.  La artesanía que en la modernidad era conocida 
como un saber hacer sacralizado se constituye también, en 
la actualidad, como una práctica; que adopta y mezcla ra-
cionalidades que provienen del diseño contemporáneo. Esta 
dialéctica entre diseño y artesanía en el contexto del carnaval 
de Barranquilla, Colombia, se vislumbra cada vez más; donde 
los objetos producidos se convierten en mediadores culturales 
al condicionar los hábitos de quienes los usan.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 22 de 
Febrero, 2016)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 13 de 
Julio, 2015)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 23 
de Febrero, 2015)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 14 de Julio, 2014)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 39. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 32. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 31.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 29.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 30.
• Presentó el avance de su Tesis en el VI Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2015), en la Comisión: 
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía. El resumen de esta 
ponencia se encuentra editado en Actas de Diseño 20 (Marzo 
2016), página 84

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre cultura y diseño
________________________________________________

La marca ciudad como el corolario de  un 
proceso	identitario	reflexivo.	El	caso	de	la	
ciudad de Salta (2016-2020).
Stecher, Gustavo

Ingreso Julio 2017 | Cohorte 8  
Título: Diseñador Gráfico
Universidad: FADU - UBA
País: Chile 
Cargo actual: Director de Menos es Más

En los últimos treinta años muchas ciudades comenzaron a 
desarrollar marcas propias, empujadas desde el área de turismo 
con el objetivo principal de darles mayor visibilidad principal-
mente para agilizar el área en cuestión y dinamizar aspectos 
económicos articulados con ella. Al igual que lo sucedido 
con los primeros automóviles que siguieron el diseño de las 
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carretas aunque ya no necesitaran de los caballos, las marcas 
ciudades resultantes siguen la lógica de construcción marcaria 
de las empresas, dominadas por el marketing y el concepto de 
branding de los ’80 y los ’90. Esto genera marcas ciudades más 
orientadas al consumo y campañas turísticas que a identida-
des culturales. Las marcas ciudades desarrolladas como una 
necesidad para resolver un conflicto, se alejan de la necesidad 
de una marca ciudad para expresar su variopinto identitario, 
representando a la mayoría de sus habitantes, como herra-
mienta básica para su posterior estrategia de comunicación.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 19 
de Febrero, 2018)
• Foro 0 : Presentación del Tema de Tesis (lunes 17 de julio, 
2017) 

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis: 
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 47.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 40. 

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 8. Actualidad 
y devenir de los lenguajes visuales
________________________________________________

Análisis	Icónico,	Iconográfico	e	Iconológico	y		
Lingüístico de la Caricatura de Juan Pueblo 
en Guayaquil - Ecuador desde 1992 hasta la 
actualidad.
Strasser López, David Franz 

Ingreso Febrero 2016 | Cohorte 5  
Título: Licenciado en Ciencias de la Educación
Universidad: Estatal
País: Ecuador
Cargo actual: Docente 
Director de Tesis: Christian Fellinger

Analizando el papel que cumple el personaje en la forma de 
vida de los guayaquileños a través de la memoria histórica. 
Asimismo, el análisis aborda el carácter documental, social, 
cultural y simbólico del mismo, para descubrir el desarrollo 
de la identidad de los habitantes de la ciudad de Guayaquil 
y los cambios socioculturales que se han dado en la época 
comprendida entre 1992 al 2016. Se pretende, con este tra-
bajo, reflexionar sobre la importancia e influencia del entorno 
expresada a través de las viñetas como intermediarios de lo 
retrospectivo y de las conexiones sociales.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017)  
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)

• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 22 de Fe-
brero, 2016)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 39. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 32.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión:  Doctorado en Diseño  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 31.
• Presentó el avance de su Tesis en el VII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño (Julio 2016), en la Comisión: 
Doctorado en Diseño
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 29.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 12. Artes 
dibujadas
________________________________________________

Artesanías y neo-artesanías en totora y 
cabuya en la región andina del Ecuador: 
Dinámicas culturales y su impacto social en el 
desarrollo de objetos desde 1985 hasta el 2015
Tirado Lozada, Delia Angélica

Ingreso Febrero 2015 | Cohorte 4   
Título de Grado: Diseñadora
Universidad: Universidad del Azuay
Título de Posgrado: Master 
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Ambato
País: Ecuador
Cargo actual: Docente Auxiliar
Director de Tesis: Pedro Carretero

Las artesanías están presenten en las civilizaciones y agru-
paciones sociales del mundo, son elaboradas por pueblos 
originarios, mediante procesos sociales propios de cada 
comunidad, considerándose parte del patrimonio cultural del 
país. Las mismas, expresan imágenes y crean permanencia 
entre significados culturales y actores. Por éste motivo, se 
considera que, artesanos-diseñadores aportan herramientas 
que permiten a los sistemas productivos actualizarse, evolu-
cionar, cubrir necesidades socio económicas y crear artículos 
que sean producto de la relación diseñador-artesano, consoli-
dándose un triángulo entre diseñador-productor-consumidor, 
destacándose parámetros sociales-psicológicos-tradicionales 
y estéticos en los diferentes niveles culturales.  

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (miércoles 1 
de marzo, 2017)
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• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (lunes 11 de 
Julio, 2016)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 22 
de Febrero, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 6 de Julio, 
2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 40. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 32.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 30. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 15.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y Desa-
rrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: Diseño y cultura
________________________________________________

Diálogo conceptual entre las teorías del diseño 
y las medioambientales a partir de 1972
Torres de la Torre, Carlos

Ingreso Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título: Técnico Superior en Diseño Industrial
Universidad: Instituto Metropolitano de Diseño
País: Ecuador

El problema esencial relacionado con el diseño del producto 
está en la obsolescencia programada y el consumo de mate-
riales. La mayor parte de los materiales que utiliza la industria 
para fabricar productos depende de materiales sintéticos o no 
renovables. Mientras que la energía depende fundamental-
mente de combustibles fósiles. A todo ello hay que agregar el 
transporte desde la fábrica al lugar de uso. Se considera que la 
porción más significativa del impacto ambiental causado por 
los bienes de consumo está directamente relacionada con su 
diseño. La responsabilidad extendida del productor se basa en 
aplicar el principio de quien contamina paga. Palabras clave: 
Productor – Sostenibilidad – Ambiente – Impacto Ambiental

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Diseño, Medioambiente y 
Ecología C.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 48.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 4. Diseño 
en perspectiva
_________________________________________________

Vestir	la	forma	(reconfiguraciones).	Influencia	
del contexto en la proyectación de la forma 
en el diseño de indumentaria de autor: Caso 
Cuenca (Ecuador)
Trelles Muñoz, María del Carmen

Ingreso Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título: Diseñadora de Textil y Moda
Universidad: universidad del Azuay 
País: Ecuador

El diseño de indumentaria se constituye como una disciplina 
que pretende solventar problemáticas referidas al vestir a 
partir del planteamiento de conceptos, que se materializan 
en formas, colores, materiales y tecnologías aplicadas, en un 
contexto determinado. A continuación, se pretende abordar un 
primer acercamiento del proyecto de investigación planteado 
como tesis doctoral, el cual parte del interés por las formas 
proyectadas en el diseño de indumentaria en un contexto con 
características particulares, tomando como caso, la ciudad de 
Cuenca, Ecuador. El proyecto tiene como propósito, legitimar 
el diseño de indumentaria local, a partir del reconocimiento 
y la comprensión de la lógica de sentido en la proyección de 
las formas y la contrastación de éstas con otros contextos.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño D.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 48.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 13. Nuevos 
paradigmas en la enseñanza de la moda
_________________________________________________

Emergencia del diseño como práctica social 
en Ecuador: estudio comparativo de casos. 
(Italia post 2da GM, Alemania post 2da GM, 
Argentina 2001, Ecuador actual)
Tripaldi Proaño, Anna

Ingreso: Febrero 2018
Título de grado: Licenciada en Comunicación Visual
Universidad: Universidad del Azuay
País: Ecuador

El estudio aborda el proceso de apropiación del diseño por 
parte de las sociedades para la difusión de sus ideas, capaci-
dades e identidades. Analiza los factores que impulsan estas 
emergencias y a la vez asimilan y consolidan los discursos y 
las prácticas del diseño en y desde la sociedad. Se propone la 
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exploración del concepto del “made in” (término que impli-
ca un proceso de revalorización y defensa de los productos 
generados en un determinado lugar) y cómo este puede 
convertirse en forma de legitimación/valoración del diseño 
desde la sociedad. Se propone un estudio comparativo que 
propicie la comprensión de los mecanismos de emergencia del 
diseño como elemento “propio”. El caso del posguerra alemán 
(funcionalismo), el postguerra italiano (diseño postmoderno), 
Argentina 2001 (fenómeno Palermo Soho), y a través de este 
análisis histórico comprender el estado actual del diseño en 
Ecuador (casos: La piel, Pacari, República de Cacao, Produc-
tores del café orgánico, RUNA guayusa entre otros).

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño A.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 49.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 2. Presente 
y futuro del diseño latino
_________________________________________________

De la disciplina a la posdisciplina: un 
recorrido para “impensar” al Diseño desde la 
historia de su teoría (1919-2018)
Tripaldi Proaño, Toa

Ingreso Febrero 2018 | Cohorte 9
Título: Diseñador
Universidad: Universidad del Azuay
País: Ecuador

El presente proyecto propone analizar al diseño y su configu-
ración disciplinar a través de la historia, desde 1919, donde se 
empieza a hablar de esta actividad como disciplina, hasta la 
actualidad. Además pretende desarrollar un análisis crítico de 
la situación actual de la misma y su relación con un contexto 
caracterizado por la fragmentación, la flexibilidad, el descen-
tramiento, el desecho, la fluidez, lo transitorio y volátil de las 
relaciones interpersonales, sociales y con los objetos, para 
evidenciar la urgente necesidad de romper los límites y ampliar 
el horizonte disciplinar. A través del análisis de posdisciplinas 
como la Biología de la Conservación y los Estudios Culturales, 
se busca encontrar puntos en común y tejer relaciones que per-
mitan dar lineamientos para construir un diseño posdisciplinar.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)

• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño D.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 49.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 4. Diseño 
en perspectiva
_______________________________________

La materialización  del derecho a la ciudad 
y su relación con las políticas públicas en 
Cuenca,  1947 -1999
Vanegas Peña, Santiago

Ingreso Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título: Arquitecto
Universidad: Universidad de Cuenca
País: Ecuador

Desde el año 2014 el Viaje Académico ARQUDA constituye 
un evento académico paralelo a la malla curricular de la escue-
la de Arquitectura de la Universidad del Azuay - Ecuador, el 
mismo aporta a diferentes cátedras y procesos de aprendizaje 
en todos sus niveles de formación, analizando, documentando 
y visitando proyectos arquitectónicos referenciales, con una 
metodología que se ha ido depurando en el desarrollo de las 
distintas ediciones y ha ubicado a los estudiantes como actores 
principales en la construcción de su conocimiento y apren-
dizaje, entendiéndolo como la acumulación de experiencias 
propias. El viaje cobra sentido al recorrer y comprender el 
lugar, descubriendo sus lecciones intríns.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño D y 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes A.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 49.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 2. Presente 
y futudo del diseño latino
_________________________________________________
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El proceso proyectual en empresas del sector 
diseño. Gran Área Metropolitana, Costa Rica
Varela Sojo, Xinia Isabel 

Ingreso Julio 2014 | Cohorte 5
Título: Diseñadora Industrial, Master cum laude in Strategic 
Design: design of the value offering
Universidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica
País: Costa Rica
Cargo actual: Docente en Ingeniería en Diseño Industrial 
Director de Tesis: Ronald Mora Esquivel
 
Desde el 2008 en Costa Rica -año en el que se declara el diseño 
como de interés público nacional- han existido iniciativas 
que intentan estimular el desarrollo de los emprendimientos 
en diseño, mas son escasos los estudios que se han hecho en 
las empresas consolidadas del sector. El potencial que estas 
empresas significan para el desarrollo nacional dentro del 
marco de la economía naranja ha pasado casi desapercibido, 
por lo cual se desconocen las características propias del pro-
ceso de desarrollo de productos o servicios que se maneja a 
lo interno de ellas. El propósito de este estudio es investigar 
cómo se gestiona el proceso proyectual en las empresas de 
diseño (específicamente en las del subsector diseño industrial 
del Gran Área Metropolitana para el desarrollo de productos 
o servicios) de manera que se pueda no solo determinar ca-
racterísticas y factores intervinientes, sino también comparar 
estos procesos proyectuales ejecutados en la práctica de un 
diseñador empresario con los propuestos en la teoría.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017)  
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 11 
de Julio, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 14 de Julio, 
2014)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos B• Publicó un abstract de 
su Tesis en proceso en Escritos en la Facultad 137 (Febrero 
2018), página 41. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 33.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso La-
tinoamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en 
la Comisión:  Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 127 (Febrero 2017), página 32.

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 7. Diseño 
y economía.
_________________________________________________

Edugrafología y Diseño Industrial en el 
Sistema de Objetos Sexuales.
Vazquez Esquivel, Ruben

Ingreso: Febrero de 2019 | Cohorte 11
Título de Grado: Licenciado en Diseñador Industrial
Universidad: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Título de Posgrado: Maestro en Ciencias del Hábitat con 
Orientación en Gestión y Diseño del Producto
Universidad: Universidad Autónoma de San Luis

La metáfora que permite pensar a los objetos de diseño como 
icebergs, ha posibilitado conocer la densidad de aquello que 
fundamenta una propuesta de diseño y no puede comprenderse a 
simple vista (Mazzeo, 2017) . La punta de un iceberg represente 
solo la octava parte del total de su masa (sólida y persistente) 
que le permite flotar y desplazarse. Como en toda metáfora, 
hay variables que se comparten y otras que no. Un común 
denominador entre el sistema y el iceberg es la existencia de un 
fundamento que lo hace posible y una de sus diferencias radica 
en intervenir en los contextos específicos para los cuales fue 
diseñado, no solamente navegar a la deriva. En Edugrafología, 
Víctor Papanek afirma que el diseño es un atributo humano 
básico. Sin embargo, afirma también que el diseño está alejado 
de las personas y del mundo real, es clasista, trivial y “aburrido”. 
Para Papanek el diseñador no puede ser un observador pasivo. 
De allí su preocupación por que los usuarios y los diseñadores 
formen coaliciones, para lograr que cada individuo intervenga 
activamente en los distintos procesos creativos de los que podría 
participar. Por otro lado, Diego Dreyfus, habla de la segunda 
ley de la termodinámica, la cual enuncia que la cantidad de 
entropía en el universo siempre tiende a aumentar. Se refiere 
a la entropía como aquello que origina una constante de caos, 
misma a la que se le atribuye ser un agente de cambio y evo-
lución cuando se alcanza un límite denominado: experiencia 
cumbre o punto de bifurcación. Relacionando ambas ideas 
expresadas anteriormente, se establece que la Edugrafología 
puede considerarse como el punto de bifurcación del diseño. 
Papanek enmarca la Edugrafología dentro de diez mitos del 
diseño, los cuales describen las prácticas que han ido alejando 
al diseño de las personas y llevando a la disciplina proyectual 
a la generación de objetos inútiles, banales y superfluos. A su 
vez responde a estos diez mitos con diez propuestas que buscan 
dar solución a cada uno, con la intención de corregir el rumbo 
hacia un diseño inclusivo, ético y sustentable. Por tal motivo, se 
considera la Edugrafología como ese punto de no retorno, ese 
diagnóstico que establece una crisis en la profesión del diseño, 
su discurso gastado y su práctica incongruente. Es un llamado 
a evolucionar o a quedar estancado en los mismos errores que 
desafortunadamente, se han ido transmitiendo de generación en 
generación. Como corpus de análisis para demostrar la teoría 
expuesta se enfocará la presente investigación en el estudio del 
sistema de objetos sexuales.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 25 de Fe-
brero, 2019)

Este proyecto se integra a la línea 2: Presente y Futuro del 
Diseño Latino del Programa de Investigación y Desarrollo 
en Diseño Latino.
_________________________________________________
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Los sistemas constructivos en madera de 
la arquitectura tradicional de la Provincia 
de El Oro - Ecuador. La migración de los 
carpinteros de ribera y la readecuación de 
habilidades y saberes para la construcción de 
viviendas (1880 - 1950).
Vega Verduga, Jorge Alberto

Ingreso Febrero 2017 | Cohorte 7
Título: Arquitecto, Master en Dirección de Empresas Cons-
tructoras
Universidad: Católica Santiago de Guayaquil
País: Ecuador 
Cargo actual: Docente Investigador de la Facultad de Arqui-
tectura de la Católica Santiago de Guayaquil

El proyecto de investigación, tiene como objetivo principal 
el estudio de la arquitectura tradicional de la provincia de El 
Oro, a través del análisis de inmuebles que se mantienen en 
pie hasta la actualidad. Los inmuebles datan del periodo 1890 
a 1940 que comprendió la bonanza cacaotera y parte de la 
bonanza bananera que se vio truncada en 1941 por la invasión 
peruana al  Ecuador.  Las diferentes técnicas constructivas 
fueron adquiridas y aplicadas por los llamados carpinteros de 
ribera que migraron desde Guayaquil hasta esta zona y con 
ellos sus saberes. Se realizará la valoración en sitio de los asen-
tamientos que se encuentren dentro de su área de influencia de 
la capital de la provincia. Para la identificación de inmuebles 
se ha investigado las fichas patrimoniales hechas a las edifi-
caciones del sector seleccionado haciendo una clasificación 
tanto por tiempo como por su sistema constructivo, además 
se entrevistará a los actuales dueños, que por lo general son 
herederos de su primeros propietarios y a los carpinteros de 
ribera de la zona que siguen en la práctica de su oficio  

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado 
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 17 
de Julio, 2017) 
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño D.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 50.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 41. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 34.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Doctorado en Diseño. 

Este proyecto se integra al programa de Investigación y De-
sarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 1. Cruces 
entre cultura y diseño
_________________________________________________

Análisis de la transformación de la cultura 
de diseño en cadenas de valor sostenibles 
en pequeñas y medianas empresas 
manufactureras de calzado en la provincia de 
Tungurahua (1995-2015)
Viera, Edisson

Ingreso: Febrero de 2019 | Cohorte 11
Título de Grado: Diseño Gráfico
Universidad: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(Ecuador)

La metáfora que permite pensar a los objetos de diseño como 
icebergs, ha posibilitado conocer la densidad de aquello que 
fundamenta una propuesta de diseño y no puede compren-
derse a simple vista (Mazzeo, 2017) . La punta de un iceberg 
represente solo la octava parte del total de su masa (sólida 
y persistente) que le permite flotar y desplazarse. Como en 
toda metáfora, hay variables que se comparten y otras que 
no. Un común denominador entre el sistema y el iceberg es la 
existencia de un fundamento que lo hace posible y una de sus 
diferencias radica en intervenir en los contextos específicos 
para los cuales fue diseñado, no solamente navegar a la deriva.
En Edugrafología, Víctor Papanek afirma que el diseño es 
un atributo humano básico. Sin embargo, afirma también 
que el diseño está alejado de las personas y del mundo real, 
es clasista, trivial y “aburrido”. Para Papanek el diseñador 
no puede ser un observador pasivo. De allí su preocupación 
por que los usuarios y los diseñadores formen coaliciones, 
para lograr que cada individuo intervenga activamente en 
los distintos procesos creativos de los que podría participar.
Por otro lado, Diego Dreyfus, habla de la segunda ley de la 
termodinámica, la cual enuncia que la cantidad de entropía en 
el universo siempre tiende a aumentar. Se refiere a la entropía 
como aquello que origina una constante de caos, misma a la 
que se le atribuye ser un agente de cambio y evolución cuando 
se alcanza un límite denominado: experiencia cumbre o punto 
de bifurcación.
Relacionando ambas ideas expresadas anteriormente, se esta-
blece que la Edugrafología puede considerarse como el punto 
de bifurcación del diseño. Papanek enmarca la Edugrafología 
dentro de diez mitos del diseño, los cuales describen las prác-
ticas que han ido alejando al diseño de las personas y llevando 
a la disciplina proyectual a la generación de objetos inútiles, 
banales y superfluos. A su vez responde a estos diez mitos con 
diez propuestas que buscan dar solución a cada uno, con la 
intención de corregir el rumbo hacia un diseño inclusivo, ético 
y sustentable. Por tal motivo, se considera la Edugrafología 
como ese punto de no retorno, ese diagnóstico que establece 
una crisis en la profesión del diseño, su discurso gastado y su 
práctica incongruente. Es un llamado a evolucionar o a quedar 
estancado en los mismos errores que desafortunadamente, se 
han ido transmitiendo de generación en generación. Como 
corpus de análisis para demostrar la teoría expuesta se enfocará 
la presente investigación en el estudio del sistema de objetos 
sexuales.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado 
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 25 de Fe-
brero, 2019)
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Este proyecto se integra a la línea 7: Diseño y Econonomía 
del Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño 
Latino.
_________________________________________________

Historización de los procesos de diseño de 
calzado urbano en Ecuador entre 1994 – 2017
Villalta Ayala, Manuel

Ingreso: Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título de Grado: Diseñador de Objetos
Universidad: Universidad del Azuay (Ecuador)
Título de Posgrado: Mg. en Diseño
Universidad: Universidad del Azuay (Ecuador)

En la actual coyuntura productiva de bienes y servicios a 
nivel mundial  es notable que la disciplina del diseño y sus 
subdivisiones se encuentran cada vez más involucradas en la 
cadena de valor, aportando importantes ideas a la concepción 
teórica dentro del desarrollo de actividades y procesos; no 
obstante la adaptación del diseño a los cambios conexos en su 
contexto también se encuentra influenciada por otros factores. 
El presente proyecto de tesis doctoral pretende indagar cómo 
los procesos de diseño de calzado urbano han sido afecta-
dos por las diferentes coyunturas productivas, educativas, 
económicas y políticas desde 1994, año en el cual Ecuador 
comienza a formar parte de tratados de libre comercio, hasta 
el año 2017. En referencia a los acontecimientos históricos 
que se identifiquen, se derivarán notables particularidades y 
estrategias de utilidad para el análisis de diseño que corrobo-
rarán las transformaciones morfológicas del calzado urbano 
dentro de Ecuador dentro del periodo establecido. 

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2019)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 16 
de julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 19 de fe-
brero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Julio 2018), en la Comisión: Diseño, Medioambiente y 
Ecología A.
• Escritos en la Facultad 143 (Julio 2018)

Este proyecto se integra a la línea 9: Actualidad y Devenir 
de los Lenguajes Visuales del Programa de Investigación 
y Desarrollo en Diseño Latino.
_________________________________________________

Influencia	del	crecimiento	fuera	de	los	
límites urbanos y de la accesibilidad 
móvil a equipamiento y servicios en la 
desterritorialización de espacios de uso 
colectivo. La expansión de Guayaquil hacia 
el cantón Samborondón durante el período 
1980-2017 
Viteri Chávez, Filiberto

Ingreso Julio 2017 | Cohorte 8  
Título de Grado: Arquitecto
Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
País: Ecuador
Cargo actual: Director - Instituto de Hábitat y Diseño IPUR

En la era de la globalización, las influencias de medios 
externos son mucho mayores y llegan con una frecuencia 
acelerada en comparación con las décadas pasadas. Debido a 
los teléfonos celulares y otros aparatos portátiles con acceso 
a internet, se ha producido un cambio gradual en el compor-
tamiento y en el seguimiento de los códigos socio espaciales 
tradicionales. En este nuevo modelo de interacción persona-
espacio y persona-persona, la disponibilidad del territorio se 
desconectó de la ubicación geográfica y la distancia física; 
de igual forma, la compañía de otros no es necesariamente 
próxima, sino que puede ser remota. Por consiguiente, el modo 
de habitar la esfera colectiva y de acceder a espacios comunes 
se ha vuelto una experiencia mucho más individual que grupal 
y, con los teléfonos celulares, mucho más móvil que estática 
o concentrada. En Guayaquil, el advenimiento de las redes 
sociales y la mediatización coincidió con el desborde de la 
ciudad fuera de sus límites urbanos, a finales de la década 
de los años 1990s, consolidándose en ciudadelas cerradas en 
la zona periurbana dispersa. El proyecto doctoral estudia la 
desterritorialización física de los espacios de uso colectivo, 
debido a la la multiterritorialidad y dispersión de individuos.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado y 
publicaciones de su proyecto de Tesis
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 19 
de Febrero, 2018)
• Foro  0 :  Presentación del Tema de Tesis (lunes 17 de julio, 
2017) 

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Diseño, Medioambiente y 
Ecología D.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 50.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 42. 

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 6. Diseño 
y economía
_________________________________________________
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El	espacio	y	los	sentidos.	Configuración	del	
espacio interior a partir de la integración de 
los sentidos
Vivar Cordero,  María Carolina

Ingreso Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título: Diseñador de Interiores
Universidad: Universidad del Azuay
País: Ecuador

En los orígenes ontológicos de la arquitectura, encontramos 
el “habitar” como eje central en los espacios y, contrario a 
lo esperado, estos espacios tienden a deshumanizarse con el 
pasar del tiempo. Nuevas y mejoradas estrategias utilizan 
tecnologías para facilitar la vida de las personas, generando 
espacios funcionales y estéticamente más atractivos; pero, 
estos espacios son cada vez más impersonales y superficiales. 
Nos apartamos de lo primordial en el diseño interior: el ser 
humano.

Presentaciones en Foros de Investigación de Posgrado
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 16 
de Julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Febrero 2019), en la Comisión: Doctorado en Diseño D.
• Escritos en la Facultad 143 (Febrero 2019), página 51.

Este proyecto se integra al programa Investigaciones DC, en 
la categoría Proyectos de Posgrado, en las siguientes línea y 
sublínea: 3. Forma y materialidad
_________________________________________________

El proceso proyectual del taller de 
productos;	sus	consideraciones	para	un	
aprendizaje	significativo	y	visible	en	la	
carrera de ingeniería en diseño de productos. 
Universidad Técnica Federico Santa María, 
Valparaíso. Período 2009 - 2016.
Viveros Baez, Ricardo José

Ingreso Julio 2015 | Cohorte 5
Título: Diseñador con mención en Equipos y Sistemas
Universidad: Universidad de Valparaíso
País: Chile
Cargo actual: Docente, Miembro Consejo Académico la 
Universidad Técnica Federico Santa María
Director de Tesis: Mabel López

El proyecto consiste básicamente en investigar las caracterís-
ticas y factores del proceso proyectual de diseño proveniente 
de la convergencia disciplinar entre ingeniería y diseño, en la 
carrera de Ingeniería en Diseño de Productos de la Universidad 
Técnica Federico Santa María. El proyecto busca investigar la 

naturaleza y características de los elementos transmisibles de 
información (palabra e imagen) que se complementan consti-
tuyéndose en el lenguaje propio del proceso proyectual, dando 
lugar a la crítica y habilita el carácter dialógico del intercam-
bio comunicacional entre los participantes de dicho proceso, 
determinando los objetos de aprendizaje del los sistemas de 
Información, Análisis y Solución que estructuran el proceso 
proyectual de diseño en el espacio taller, y su relación con 
el aprendizaje significativo y visible del proceso proyectual.

Presentaciones en Foros del Doctorado
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (lunes 17 de 
julio, 2017)  
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 22 
de Febrero, 2016)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (lunes 6 de Julio, 
2015)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 42. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 34.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos.  
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 120 (Julio 2016), página 30.
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 114 (Febrero 2016), página 31.

Este proyecto se integra al programa Investigaciones DC, en 
la categoría Proyectos de Posgrado, en las siguientes línea y 
sublínea: 9. Enseñar disciplinas proyectuales
_________________________________________________

El Sentido de la Estética en el Diseño 
Industrial: Forma del Automóvil en E.E.U.U. 
entre 1945 y 1965.
Woodhull, Claudia Marcela

Ingreso: Febrero 2017/ Cohorte 7
Título: Diseñadora Industrial, Máster en Educación
Universidad: Universidad Nacional de Colombia y Pontificia 
Universidad Javeriana
País: Colombia. Residente en E.E.U.U.
Cargo actual: Profesional Consultor Senior Business Design 
Lab

El Sentido de la Estética en el Diseño Industrial: Forma del 
Automóvil en E.E.U.U. entre 1945 y 1965
Preguntándose por el sentido de la Estética en el Diseño 
Industrial, esta investigación procura profundizar en el 
conocimiento de la forma del automóvil como producto 
estético para aportar un marco que explique la construcción 
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conceptual, contextual y sensual que asiste a su configuración. 
La forma con intencionalidad estética es abordada como un 
conjunto de valores: simbólico e identitario para conectar con 
las personas para su apreciación y consumo. Con enfoque en 
la Estética, la Historia del diseño del automóvil, la Herme-
néutica y la Semántica del producto se procura una tesis de 
corte conceptual que ahonde en el significado y función del 
conocimiento construido en la práctica de los diseñadores de 
E.E.U.U. durante 1945 y 1965.

Presentaciones en Foros del Doctorado 
• Foro 3: Presentación del Borrador de la Tesis (Lunes 16 de 
Julio, 2018)
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2018)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (lunes 17 
de julio, 2017) 
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (miércoles 1 de 
marzo, 2017)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 137 (Febrero 2018), página 43. 
• Publicó un abstract de su Tesis en proceso en Escritos en la 
Facultad 132 (Julio 2017), página 34.
• Presentó el avance de su Tesis en el VIII Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño (Julio 2017), en la 
Comisión: Estudios Artísticos y Creativos. 

Este proyecto se integra al programa de Investigación y 
Desarrollo en Diseño Latino, en la siguiente línea: 3. Forma 
y materialidad
_________________________________________________

Configuraciones	y	articulaciones	del	
diseño de indumentaria en el Ecuador. 
Deshomogenización Heterogeneidad e 
Hibridación. 2005 - 2018
Zeas Carrillo, Silvia

Ingreso: Febrero de 2018 | Cohorte 9
Título de Grado: Diseñadora Textil y Moda

Universidad: Universidad del Azuay (Ecuador)
Título de Posgrado: Mg. en Proyectos de Diseño
Universidad: Universidad del Azuay (Ecuador)

EL hilo argumentativo que entrelaza a la madeja de moda, 
empieza a construirse a partir del entender como se configura 
y articula las manifestaciones de vestimenta y el diseño de 
indumentaria en el Ecuador a partir de la dolarización que 
dio un giro cultural, social y económico en el país. Desde 
una comprensión de sociología de moda a nivel global en 
la conformación de un sistema moda, para luego ubicarnos 
en un contexto latinoamericano y finalmente aterrizar estos 
conceptos a un nivel del país.Se articulan a partir de las di-
versidad de manifestaciones en vestimentas tradicionales y 
expresiones cotidianas del diseño textil e indumentaria; que 
serán analizadas desde la deshomogenización de los indivi-
duos, la heterogeneidad en los colectivos y la hibridación 
cultural cómo consecuencia de una emulación. Estos factores 
se sitúan desde los escenarios: social, cultural, económico 
y político; dentro de los cuales se identifican los aconteci-
mientos históricos que han influido y tienen relevancia en la 
práctica profesional de los diseñadores de indumentaria. Al 
final se integra al diseño como gestor de una indumentaria 
contemporánea que a través de diferentes procesos creativos 
dan paso a una nueva propuesta en el campo  textil.

Presentaciones en Foros del Doctorado 
• Foro 2: Presentación del Proyecto de Tesis (Lunes 19 de 
Febrero, 2019)
• Foro 1: Presentación del Anteproyecto de Tesis (Lunes 16 
de julio, 2018)
• Foro 0: Presentación del Tema de Tesis (Lunes 19 de fe-
brero, 2018)

Presentaciones y Publicaciones de su proyecto de Tesis 
• XI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Julio 2018), en la Comisión: Diseño, Medioambiente y 
Ecología A.
• Escritos en la Facultad 143 (Julio 2018)

Este proyecto se integra a la línea 5 Cuerpo y Vestuario del 
Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino.
________________________________________________





71Escritos en la Facultad Nº 155 (2019) · ISSN 1669-2306

Equipos Académicos de Posgrados

Para lograr un funcionamiento del Doctorado en Diseño y de 
la Maestría en Gestión del Diseño acorde con los estándares 
de calidad académica, el programa cuenta con varios cuerpos 
colegiados articulados entre sí, para el sustento científico y 
la mejora continua de la calidad y el cumplimiento cada vez 
más preciso de sus objetivos. La Comisión de Posgrados de 
la Facultad de Diseño y Comunicación es el organismo que 
colabora con el Decano, asesorándolo en los grandes temas 
referidos a la investigación y las carreras de posgrado en 
general.  Dentro de este comité, la Comisión de Posgrado 
para Maestría y Doctorado es el cuerpo académico de refe-
rencia directa sobre los programas vigentes actualmente. Este 
último descansa, a su vez, en un Equipo de Gestión para una 
toma de decisiones ágil y eficiente.  Finalmente, la Comisión 
Latinoamericana de Posgrado es el marco regional que da a 
los posgrados dimensión internacional.
A continuación se describen las responsabilidades de cada 
uno de esos equipos.

A. Comisión de Posgrado de la Facultad de Diseño 
y Comunicación (CPDyC)
Integrada por un conjunto significativo de docentes regulares 
de la Facultad de Diseño y Comunicación con título de Ma-
gíster y/o Doctorado.  Su función es asesorar al Decano de 
la Facultad, para lo cual, analiza, debate y genera propuestas 
de desarrollo estratégico en el campo de la Investigación, 
las Publicaciones Académicas, los estudios de Posgrado, los 
Congresos y los Vínculos Internacionales que desarrolla la 
Facultad de Diseño y Comunicación.
Se formalizó en el año 2009, la Comisión de Posgrado tiene su 
reunión Plenaria al menos una vez al año. Los resultados de la 
reflexión realizada, junto con las propuestas, recomendaciones 
y asesoramientos son consignados en el Acta respectiva. Ver 
miembros en pág. 70.

B. Comisión de Posgrado para Doctorado y Maestría 
(CP DM)
Es uno de los órganos de gobierno del Doctorado en Diseño 
y la Maestría en Gestión del Diseño, junto con los Directores 
respectivos y el Decano de la Facultad. Los miembros son 
designados por el Consejo Superior Universitario, que elige 
entre los miembros de la CPDyC  que cumplen los están-
dares exigidos para tal fin, por el Ministerio de Educación, 
el Consejo de Universidades y la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Ver 
miembros en pág. 70.

C. Equipo de Gestión del Doctorado y la Maestría 
Con motivo de agilizar el análisis y las decisiones relacionadas 
con la supervisión de las actividades relaciones con lo edu-

cativo, científico y cultural de los posgrados, la Comisión de 
Posgrado designó un equipo reducido de sus miembros para 
conformar el Comité Académico que se reúne para tal fin, a 
convocatoria del Decano para las reuniones mensuales con 
resoluciones ad referéndum de la CP DM.
El Equipo de Gestión coordina los aspectos tanto académi-
cos como administrativos para el desarrollo de la Maestría 
en Gestión del Diseño y el Doctorado en Diseño.  En sus 
encuentros periódicos se definen cuestiones relacionadas con 
el normal funcionamiento de los posgrados, la formalización 
de las distintas instancias académicas, la solución de proble-
mas - si los hubiera - y la generación de nuevos proyectos, 
como por ejemplo: las versiones intensivas o personalizadas 
de ambos programas y la articulación entre las mismas.  El 
normal desempeño de este Comité se registra en las actas 
correspondientes, donde se asientan las novedades referidas 
a admisiones, cronogramas de cursada, propuesta de desig-
nación de profesores, desempeño de estudiantes, registro de 
regularidades y finales. Ver miembros en pág. 70.

D. Comisión Latinoamericana de Posgrado (CLP) 
Esta comisión, creada en julio 2010 en ocasión del IV Ple-
nario del Foro de Escuelas de Diseño reúne a profesores, 
académicos e investigadores del Diseño con nivel de maestría 
y/o doctorado. Es coordinada por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
Actualmente, cuenta con más de 80 Instituciones Adheridas 
y más de 120 Miembros Firmantes que impulsan la investi-
gación para el desarrollo académico y profesional del diseño 
como disciplina científica.
Sus miembros integran diferentes equipos colegiados con 
funciones específicas como los Comité Editoriales y de Ar-
bitraje de las publicaciones Actas de Diseño, Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación y Reflexión 
Académica, el equipo que dicta la asignatura Seminario 
Avanzado Internacional, etc.
La CLP se reúne una vez al año en el marco del Foro de Es-
cuelas de Diseño y en ocasión del Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño, para debatir sobre el desarrollo de 
los posgrados del área en la región, proponer nuevos recorri-
dos académicos, auspiciar Observatorio Latinoamericano de 
Investigación en Diseño, la Red Latinoamericana de Empren-
dedores Creativos y proponer Becarios para los posgrados de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Ver miembros en pág. 70.
 

E. Equipo Docente
El Equipo Docente de los Posgrados en Diseño está integrado 
por docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación y 
docentes invitados y miembros de la Comisión de Posgrado. 
Ver miembros en pág. 71.
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Miembros de los Equipos Académicos de Posgrados

A. Comisión de Posgrado de la Facultad de Diseño 
y Comunicación (CPDyC)
Álvarez del Valle, Eugenia - Atance, Christian -  Barzola, 
Verónica - Céspedes, Roberto - Chalkho, Rosa - Cravino, 
Ana - Devalle, Verónica - Di Bella, Daniela - Doldan, José 
María - Doria, Patricia - Echevarría, Bárbara - Elstein, Daniela 
- Hadad, Gisela - Iurcovich, Patricia - knop, Fabiola - López, 
Mabel - Louro, Anahí - Marturet, Virginia - Marzoratti, 
Zulema - Matarrese, Marina - Mazzeo, Cecilia - Mendoza, 
Marina - Noguera, Lía - Olaizola, Andrés - Paiva, Verónica 
- Pontoriero, Andrea - Pokropek, Jorge - Romani, Matias – 
Ruiz, Laura - Russo, Eduardo -  Steiner, Mara - Sturla, Anto-
nella - Taddei, Elizabet - Torres, Marcelo -  Vázquez Hutnik, 
Laura - Veneziani, Marcia - Zangrandi, Marcos

B. Comisión de Posgrado para Doctorado y Maestría 
(CP DM)
Céspedes, Roberto - Devalle, Verónica - Matarrese, Marina - 
Paiva, Verónica - Russo, Eduardo - Veneziani, Marcia

C. Equipo de Gestión del Doctorado y la Maestría 
Céspedes, Roberto - Echevarría, Oscar - Gaitto, Jorge - Knop, 
Fabiola

D. Comisión Latinoamericana de Posgrado (CLP) 

Argentina
Además de los miembros de la CP DC que son docentes re-
gulares de la Universidad de palermo se suman los siguientes 
profesionales: Gabriela Nuri Barón - María Alejandra Cor-
mons (Universidad CAECE, Sede Mar del Plata) - Patricia 
Andrea Dosio - Susana Dueñas (Universidad Champagnat) 
- Adriana Inés Echeverría (Universidad Nacional del Nor-
deste) - Carolina Eva Levy - Sandra Navarrete (Universidad 
de Mendoza) - Fabián Podrabinek - Julio Enrique Putalláz 
(UNNE - Universidad Nacional del Nordeste) - Norma Li-
liana Rabal (Universidad Nacional de La Matanza) - Maria 
Alejandra Ricciardi Moyano (Universidad del Aconcagua) 
- Jerónimo Martín Rivera (Universidad CAECE, Sede Mar 
del Plata) - Liliana Cristina Salvo de Mendoza (Escuela de 
Diseño en el Hábitat) - Marco Antonio Sánchez Mora - Delia 
Raquel Tejerina (Escuela Provincial de Educación Técnica) 

Bolivia 
H. Edwin Magne (Universidad Mayor de San Simón)
 
Brasil 
Regina Alvares Dias (Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG) - Amilton Arruda (Universidade Federal 
de Pernambuco) - Lucia Acar (Universidade Estácio de Sá) 

- Re-nato Bertão (Universidade Positivo) - Denise Dantas 
(Universidade de São Paulo) - André De Freitas Ramos (UFRJ 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Regina Alvares 
Dias (Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG) - 
Cecy Kremer Diniz Gonçalves (UFRJ - Universidade Federal 
do Rio de Janeiro) - Claudio Roberto Goya (UNESP - Uni-
versidade Estadual Paulista) - Fernanda Henriques (UNESP 
- Universidade Estadual Paulista) - Wilson Kindlein Júnior 
(UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul) - 
María Teresa Lopes Ypiranga de Souza Dantas (Universidade 
Federal de Pernambuco) - María Evany Nascimento - Lucy 
Niemeyer (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) - Ana 
Pereira de Andrade (UNESP - Universidade Estadual de São 
Paulo) - Jade Samara Piaia (Universidade Estadual de Campi-
nas) - Júlio Cesar Riccó Plácido da Silva (USP - Universidade 
de São Paulo) - José Guilherme da Silva Santa Rosa (UFRN 
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte) - Alexandre 
Santos de Oliveira (Fundação Centro de Análise, Pesquisa e 
Inovação Tecnológica - FUCAPI) - Rosana Vasques (Univer-
sidade Federal de Paraná) - Fabiane Wolff (UniRitter Centro 
Universitário Ritter dos Reis).
  
Chile
Mario Dorochesi Fernandois (Universidad Técnica Federico 
Santa María) - Miguel Alfonso Olivares Olivares (Univer-
sidad de Valparaíso) - Guido Olivares Salinas (Universidad 
de Playa Ancha) - Pablo Andrés Prieto Cabrera (Universidad 
Técnica Federico Santa María) - Paola Margot de la Sotta 
Lazzerini (Universidad de Chile) - Pilar Del Real Westphal 
(Universidad Tecnológica Metropolitana) - Leonardo Andrés 
Madariaga Bravo (Universidad Técnica Federico Santa María) 
- Osvaldo Muñoz Peralta (Universidad de Chile) - Alejandro 
Palma (Fundación Instituto Profesional Duoc UC) - Catalina 
Petric Araos (INACAP / Universidad Tecnológica de Chile) 
- Marcelo Rodríguez Mesa (Universidad Tecnológica Metro-
politana) - Ricardo José Viveros Báez (Universidad Técnica 
Federico Santa María) - Alicia Wastavino Ahumada (Instituto 
Profesional Duoc. Universidad Católica de Chile)
 
Colombia
Fernando Alberto Álvarez Romero (Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano) - Herman Esttif Amaya Tellez (Univer-
sidad de Boyacá) - Félix Augusto Cardona Olaya (Universi-
dad Antonio Jose Camacho) - Sandra Milena Castaño Rico 
(Universidad de Medellín) - Clara Lucia Grisales Montoya 
(Academia Superior de Artes) - Miguel Enrique Higuera 
Marin (Universidad Industrial de Santander) - Martha Inés 
Jaramillo Leiva (Fundación Academia de Dibujo Profesio-
nal) - Luis Alberto Lesmes Sáenz (Universidad Autónoma de 
Colombia) - María Patricia Lopera Calle (Tecnológico Pascual 
Bravo - Institución Universitaria) - Carlos Alberto Merchan 
Basabe (Universidad Pedagógica Nacional) - Gloria Mercedes 
Múnera Álvarez (Corporación Universitaria UNITEC) - Edgar 
Patiño Barreto (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano) - 
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Andrés Uriel Pérez Vallejo (Universidad de Caldas) - Viviana 
Polo Florez (Universidad San Buenaventura Cali) - Edwin 
Quiroga Molano (Universidad Piloto de Colombia) - Edgar 
Saavedra Torres (Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia) - Mónica Marcela Sánchez Duarte (Universidad 
de Boyacá) - Teresita de Jesús Serrano Arias (Corporación 
Universitaria Minuto de Dios) - María Paula Serrano Gómez 
(Universidad de Norte) - Carlos Roberto Soto (Corporación 
Universitaria UNITEC) - Edward Zambrano Lozano (Uni-
versidad Autónoma de Colombia)   

Costa Rica 
Marta Rosa Cardozo (Universidad Veritas) 

Ecuador
Roberto Paolo Arévalo Ortiz (Universidad Nacional de 
Chimborazo) - Santiago Barriga (Universidad Nacional de 
Chimborazo) - Patricia Núñez de Solórzano (Tecnológico 
Espíritu Santo) - Santiago Martin Pazmiño Chavez (Univer-
sidad Tecnológica Equinoccial) - Mónica Polanco (Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra) - Carlos Leo-
nardo Ronquillo Bolaños (Universidad Tecnológica Equinoc-
cial, Campus Arturo Ruiz Mora, Santo Domingo) - Adriana 
Graciela Segura Mariño (Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Sede Santo Domingo)
  
España
Carlos Albarrán Liso (Centro Universitario de Mérida │ 
Universidad de Extremadura) - Enrique Ballester Sarrias 
(Universitat Politècnica de Valencia) - Cayetano Cruz (Centro 
Universitario de Mérida │ Universidad de Extremadura) - Joa-
quín Ivars Pineda (Universidad Europea de Madrid) - Marina 
Puyuelo Cazorla (Universitat Politècnica de Valencia) - José 
Luis Santolaya (Universidad de Zaragoza)
 
Estados Unidos
Mariana Waisman (Universidad de Minesota, Campus Duluth)
  
México 
Paolo Arámbula Ponte (Instituto Nacional de Bellas Artes 
INBA)  Fabián Bautista Saucedo (CETYS Universidad) 
- Deyanira Bedolla Pereda (Universidad Autónoma Metro-
politana - Cuajimalpa) - Aarón José Caballero (Universidad 
Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa) - Olivia Fragoso 
Susunaga (Universidad La Salle) - Víctor Manuel García 
Izaguirre (Universidad Autónoma de Tamaulipas) - Diana 
Guzmán López (Universidad Autónoma Metropolitana - Uni-
dad Xochimilco) - Jorge Manuel Iturbe Bermejo (Universidad 
La Salle) - Rebeca Isadora Lozano Castro (Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas) - Oswaldo Alberto Madrid Moreno 
(Instituto Tecnológico de Sonora) - Mercedes Martínez Gon-
zález (Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad 
Morelia) - Mercedes Mercado (Universidad Autónoma de 
Nuevo León) - Lucila Mercado Colin (Universidad Autónoma 
Metropolitana - Unidad Cuajimalpa) - Nora Morales (Univer-
sidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa) - María Luisa 
Pier Castelló (Universidad Autónoma de Tamaulipas) - José 
Silvestre Revueltas Valle (Universidad Autónoma Metropo-
litana) - Erika Rivera Gutiérrez (Universidad Autónoma del 
Estado de México) - Miguel Ángel Rubio Toledo (Universidad 
Autónoma del Estado de México) - Miguel Isaac Sahagun 
Valenzuela (Universidad Autónoma De Baja California) - Ar-

turo Santamaría Ortega (Universidad Autónoma del Estado de 
México) - Liliana Sosa Compean (Universidad Autónoma de 
Nuevo León) - Patricia Torres Sánchez (Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey) - Luis Jorge Soto 
Walls (Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzal-
co) - Sandra Alicia Utrilla Cobos (Universidad Autónoma del 
Estado de México)
 
Nicaragua 
María Fabiola Espinosa Morazán (Universidad Americana 
Nicaragua) 
 
Paraguay 
Jimena Mariana García Ascolani (Universidad Iberoameri-
cana) - Alban Martínez Gueyraud (Universidad Columbia) - 
Verónica Beatriz Viedma (Universidad Politécnica y Artística 
del Paraguay UPAP)
 
Perú
Candelaria Moreno de las Casas (Instituto Toulouse - Lautrec) 
- Karen Stiegler (Instituto Toulouse Lautrec)
  
Puerto Rico
Aurorisa Mateo Rodríguez (Universidad del Turabo)
  
Uruguay
Jorge Manuel Castro (UDE Universidad de la Empresa) - 
Ricardo Chelle (Universidad ORT)
  
Venezuela
Oscar Enrique Colmenares Rivas

E. Equipo Docente
Se detallan, entre otros, los académicos que dictan clases en 
el Doctorado en Diseño y/o en la Maestría en Gestión del 
Diseño en su modalidad intensiva. Los docentes titulares 
de asignaturas y/o directores de líneas de investigación) se 
identifican de la siguiente manera:
(TM) Titulares de la Maestría en Gestión del Diseño
(TD) Titulares del Doctorado en Diseño
Disponible en nuestro sitio Web: http://www.palermo.edu/
dyc/doctorado_diseno/comite.html
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/plenario.html

Disponible en nuestro sitio Web: http://www.palermo.edu/
dyc/doctorado_diseno/comite.html
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/plenario.html

Acar, Lucía
Diseñadora. Doctoranda en Sociología - IUPERJ/UCAM. 
Maestro en Ciencia del Arte - UFF. Maestra de Arte Ciencia 
- UFF. Coordinador del área de Diseño - EAD / UNESA. Coor-
dinadora del Posgrado en Artes Visuales - UNESA. Investi-
gadora de Moda y Consejera del Instituto Zuzu Angel - IZA. 
Moda Investigador y Asesor del Instituto Zuzu Angel - IZA. 
Miembro del Comité de Honor del Diseño Latinoamericano y 
del Comité Editorial de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. 
Designada Embajadora del Diseño y miembro del Comité 
de Diseño Latino por el Foro de Escuelas de Diseño 2015.
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.
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Aguerre, Natalia
Doctora en Comunicación. Profesora de grado y posgrado 
(UNLP, UNQ). Integrante del equipo de investigación “Estra-
tegias de comunicación de las organizaciones sociales para la 
incidencia y la participación en políticas públicas. Lo público, 
redes sociales, Estado y ciudadanía”. (UNLP, 2016/2019) y 
del equipo de investigación en “Arte y Política”. (CLACSO, 
2016/2019). Autora de artículos relacionados con el arte, la po-
lítica y la comunicación. Forma parte del equipo de docentes 
del Doctorado en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

Almeida, Marta
Doctoranda en Historia del Instituto de Altos Estudios So-
ciales de la Universidad de San Martín (IDAES/UNSAM). 
Diseñadora Gráfica, egresada de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
(FADU/UBA) y Magíster en Diseño Comunicacional de la 
misma facultad. Asimismo, es periodista especializada en 
diseño: escribe para la revista alemana novum y desde 2009 
es co-editora de la revista IF, la publicación del Centro Me-
tropolitano de Diseño (CMD) de la Ciudad de Buenos Aires. 
Entre 2000 y 2006 fue secretaria de redacción de la revista 
TipoGráfica. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Avenburg, Karen (TD)
Doctora en Ciencias Antropológicas (UBA). Licenciada y 
Profesora en Ciencias Antropológicas (UBA). Docente e 
investigadora (UNDAV). Actualmente estudia los Proyectos 
de Orquestas Infantiles y Juveniles en el Gran Buenos Aires. 
En la Universidad de Palermo, dirige la línea de investigación: 
“Cruces entre cultura y diseño” y el proyecto de investigación: 
“Procesos culturales y diseños posibles”. Forma parte del 
equipo de docentes del Doctorado en Diseño. 

Ballesteros, Matías Salvador
Doctorando en Ciencias Sociales de la UBA, Magister en 
Investigación Social de la misma institución (Calificación: 
Sobresaliente con mención de publicación). Licenciado 
en Sociología, Universidad de Buenos Aires. Realizó la 
Maestría en Investigación Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA (Calificación: Sobresaliente con mención de 
publicación). Becario del CONICET con sede en el Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, UBA. Parte del equipo 
UBACyT “¿En búsqueda de la salud holística? Discursos de 
cuidado de la salud, desigualdad social y estilos de vida” que 
dirige Betina Freidin. Docente de la materia Metodología y 
Técnicas de Investigación Social I, II y III, en la Cátedra Sautu, 
Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
También ha dictado clases en cursos de maestría y doctorado 
en la UNSAM, UNDAV y UNTREF.
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Barros, Roberta 
Doctora en Comunicación Social (PUCRS). Magíster en So-
ciología de las Sociedades (Université René Descartes, Paris). 
Graduada en Artes Visuales/ Diseño Gráfico  (UFPEL) y en 
Comunicación Social/ Publicidad y Propaganda  (UCPel). 
Forma parte del equipo de docentes invitados del Doctorado 
en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

Barzola, María Verónica (TM)
Magíster en Relaciones Internacionales (UNIBO). Licenciada 
en Relaciones Públicas (UP) con Diploma de Honor Cum Lau-
de. Actualmente pertenece al Equipo de Gestión y Producción 
de Contenidos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Delegada argentina de la UNESCO 
en “Vanguardia Latina” (L.A, E.E.U.U). Co-directora de Polis 
Vitae, Consultora de Capacitación en Comunicación Política. 
Dirige la línea de investigación: Presente y Futuro del Diseño 
Latino. En la Universidad de Palermo dirige los proyectos de 
investigación: “Diseño Social y Desarrollo” y “Percepciones 
sobre el Diseño Latino”. Forma parte del equipo de docentes 
de la Maestría en Gestión del Diseño.

Bayardo, Rubens
Doctor en Antropología (UBA). Licenciado en Ciencias 
Antropológicas (UBA). Director de la Carrera de Especiali-
zación en Gestión Cultural y Políticas Culturales (IDAES). 
Director del Programa de Estudios Avanzados en Gestión 
Cultural (IDAES). Director del Programa de Antropología 
de la Cultura, Instituto de Ciencias Antropológicas (UBA). 
Docente desde 1984 en asignaturas y seminarios de Ciencias 
Antropológicas, de Antropología Sociocultural y de Gestión 
Cultural, Economía de la Cultura y Políticas Culturales. In-
vestigador desde 1986 en Antropología Sociocultural sobre 
problemáticas de la cultura contemporánea con especial 
referencia a la creación artística, la producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios culturales, la construcción 
social de identidades, el espacio urbano y el patrimonio, la 
economía cultural, las políticas culturales y la gestión de la 
cultura. Forma parte del equipo de docentes del Doctorado 
en Diseño.

Becerra, Paulina
Diseñadora Industrial en la Universidad de Buenos Aires, 
forma parte del Programa-Laboratorio de Color, Luz y Semió-
tica visual desde 2000, y en el Centro de Investigaciones en 
Diseño Industrial de Productos Complejos de la FADU-UBA 
desde 2005. Participa actualmente de un equipo de la UNGS 
que desarrolla un proyecto de investigación sobre tramas 
productivas, financiado por el IDRC. Es docente en la carrera 
de Diseño Industrial de la FADU-UBA (desde 2001), del 
postgrado de Diseño Biomecánico de la UBA y del postítulo 
para Licenciatura en Comunicación Visual de la Fundación 
Gutenberg y la Universidad Nacional de Rosario. Coordinó 
el Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación del Centro 
Metropolitano de Diseño, dependiente del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires entre 2004 y 2008. 

Bergamaschi Costa Weymar, Lúcia
Doctora en Comunicación Social (PUCRS), Magíster en Edu-
cación (UFPEL). Graduada e Artes Plásticas. Coordinadora 
del curso de Diseño en la UFPEL. Profesora adjunta de los 
cursos de Diseño del Centro de Artes (UFPEL) y responsable 
de las disciplinas de: Diseño de Identidad, Diseño de Afiches 
y Diseño de autoría. Profesora permanente de la Maestría en 
Artes Visuales del Centro de Artes de a UFPEL. Líder del Gru-
po de Investigación Idiomas, Métodos y Teorías de Diseño. 
Creadora y editora de Paralelo 31, Publicación electrónica del 
Programa de Posgrado en Artes Visuales (PPGAV / UFPEL).
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Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño y 
de la Maestría en Gestión del Diseño. Pertenece a la Facultad 
de Diseño y Comunicación desde el año 2016.

Bernatene, Rosario
Diseñadora Industrial UNLP (1977). Docente de posgrado 
FBA - UNLP y del Doctorado en Diseño UP. Evaluadora del 
Programa Nacional de Incentivos a la Investigación. Directora 
de Proyectos de Investigación S. de C. Y T. en Teoría, Historia 
y Gestión del Diseño Industrial. Directora de Becarios y Tesis 
de Maestría y Doctorado en Universidad de Bolonia (Bs. As.) 
UP, UNLa y UNLP. Autora de libros y artículos en revistas y 
presentaciones científicas. Forma parte del Cuerpo Académico 
del Doctorado en Diseño.

Borgoglio, Luciano (TD)
Doctorando en Ciencias Sociales (UBA). MG. en Sociología 
Económica y en Ciencia Política (UNSAM). Licenciado en 
Economía (UNLP). Fue consultor del Programa de Compe-
titividad del Norte Grande (BID-MECON) e investigador del 
Observatorio de Industrias Creativas (Ministerio de Desarrollo 
Económico - GCBA), entre otros. Actualmente es asesor 
en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 
Aires. Sus principales campos de gestión, investigación y 
consultoría son el desarrollo económico y la economía de la 
innovación y de las industrias culturales o creativas, habiendo 
publicado numerosos artículos sobre estos temas en revistas 
especializadas tanto en Argentina como en el exterior. En 
la Universidad de Palermo dirige la línea de investigación: 
“Diseño y Economía” y coordina el proyecto de investigación: 
“El Diseño como Potencia de la Economía”. Forma parte del 
equipo de docentes del Doctorado en Diseño y la Maestría 
en Gestión del Diseño.

Boy, Martín
Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Magíster en Políticas 
Sociales (UBA). Lic. en Sociología (UBA); Especialista en 
Planificación y Gestión de Políticas Sociales (UBA). Docente 
(UBA y UNPAZ). En 2014 ingresó a la Carrera de Investi-
gador del Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y 
Técnica (CONICET) y en la actualidad es investigador del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Forma 
parte del equipo de docentes del Doctorado en Diseño.

Burgueño, Gabriel
Doctor en el área de Urbanismo (UBA). Licenciado en Plani-
ficación y Diseño del Paisaje. (U.B.A.). Técnico en Jardinería. 
Escuela de Jardinería C. M. Hicken. Asesor de municipios y 
organizaciones no gubernamentales. Planificador de espacios 
verdes en ámbitos públicos y privados. Docente en ámbitos 
públicos y privados. Autor de artículos y capítulos de libros. 
Junto a Claudia Nardini escribió el libro Introducción al 
paisaje natural: diseño de espacios con plantas nativas. 2007. 
Ed. Orientación Gráfica. Forma parte del equipo de docentes 
del Doctorado en Diseño.

Busato, Sérgio Luiz
Doctor en Diseño (UNESP). Magíster en Diseño y Sociedad 
de Arte (UNESP). Graduado en Diseño y Plástica (FEB), 
Actualmente es Profesor auxiliar ms-2 en la Universidad 
Estatal Paulista Júlio de Mesquita Filho y jefe del Departa-

mento de Diseño. Cuenta con experiencia en las siguientes 
áreas de Diseño: Gráficos de ordenador, Fotografía, Proyectos, 
entornos virtuales, joyería y revistas de diseño. Lleva a cabo 
investigaciones sobre la visión, la cognición y la emoción 
del diseño. Forma parte del equipo de docentes invitados del 
Doctorado en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

Bustos Raffainer, Carolina
Doctora en el área de Diseño por la UFRGS. Magíster en 
Ingeniería de Producción con énfasis en ergonomía UFRGS. 
Diseñador de interiores por el Instituto de Arte de Dallas 
(1998) y licenciado en Arquitectura y Urbanismo por la Uni-
versidad Luterana de Brasil (2001). Actualmente es profesor 
asociado y director del curso de diseño con especialización en 
Comunicación Visual, con énfasis en la comercialización en la 
Escuela Superior de Publicidad y Marketing. Además, es pro-
fesor de posgrado en la Facultad de Arquitectura de Interiores 
de la Universidad Centro Uniritter. Cuenta con experiencia en 
Arquitectura y Urbanismo, con énfasis en proyectos de plani-
ficación y construcción, actuando sobre los siguientes temas: 
diseño universal, visual, opinión, los colores, las texturas, la 
ergonomía, la cognición, las personas con discapacidad y la 
inclusión social. Trabajó durante más de quince años en el 
área de Diseño. Trabajó en la empresa LOONEY & Asso-
ciates, Dallas, EE.UU. en el área de diseño institucional. Es 
Socio Fundador de la empresa DFE ergonómicos Productos, 
Procesos y Medio Ambiente y vicepresidente de ApDesign 
(Asociación Profesional de diseño de Rio Grande do Sul).
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño 
y de la Maestría en Gestión del Diseño.  
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el 
año 2016

Caride, Horacio
Arquitecto y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad 
de Buenos Aires. Estudios superiores de historia en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Profesor titular de Historia 
del Diseño Industrial; profesor adjunto regular de Historia de 
la Arquitectura. Es docente y miembro del Consejo Acadé-
mico de la Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, 
el Diseño y el Urbanismo y de la Carrera de Especialización 
en Docencia Universitaria. Es director de Estudios históricos 
e Investigador principal del Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas, FADU-UBA. Profesor visitante 
en universidades de América y Europa. Autor de diez libros 
y más de cincuenta artículos de su especialidad. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño

Carrara Domiciano, Cassia Leticia 
Doctora en Estudios de Comunicación visual y expresión 
artística (UMinho). Magíster de Proyecto de Arte y Sociedad 
(UNESP). Licenciada en Diseño Industrial (UNESP). Es 
docente efectiva en UNESP desde 1995. Integra, desde 2013, 
el Programa de Postgrado en Diseño de la UNESP, donde 
imparte cursos y dirige proyectos en el área de planificación 
de producto. Cuenta con experiencia en diseño gráfico, con 
énfasis en la producción de proyectos gráficos, actuando en 
los siguientes temas: proyectos de diseño gráfico, identidad 
visual, impresión y edición digital,  libros infantiles y pre-
libros, diseño gráfico inclusivo. Coordina desde 2001 el 
laboratorio de diseño gráfico manchada de tinta Diseño y 
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co-líder del grupo de investigación "Diseño gráfico inclusi-
vo: visión, audición y lenguaje." Forma parte del equipo de 
docentes invitados del Doctorado en Diseño y la Maestría en 
Gestión del Diseño.

Céspedes, Roberto (TD) Director de la Maestría en Ges-
tión del Diseño
Doctorando en Educación Superior (UNESCO-UP). Magíster 
en Gestión de Proyectos Educativos (CAECE). Diploma PDE 
(ESADE Barcelona). Arquitecto (Universidad de Morón). 
Enviromental Design (UC Berkeley USA). Facilitador de 
cursos online. Profesor de la Universidad de Palermo en el 
Área de Diseño de Espacios de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Es docente de otras Universidades e Instituciones. 
Forma parte del equipo de docentes del Doctorado en Diseño 
y la Maestría en Gestión del Diseño. Miembro del Plenario de 
la Comisión de Posgrado DC. En la Universidad de Palermo 
dirige el proyecto de investigación: “Morfología espacial y 
objetual”. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el año 2007. 

Chalkho, Rosa (TD/ TM)
Magíster en Diseño (UP). Profesora de Artes con Mención en 
Música (IUNA). Profesora de la Universidad de Palermo en 
el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción y en la Maestría en Diseño. Es Música e Investigadora 
en temáticas vinculadas al sonido en el campo audiovisual. 
Forma parte del equipo de docentes del Doctorado en Diseño. 
Miembro del Plenario de la Comisión de Posgrado DC. Ver 
Cortos de la Cátedra de Rosa Chalkho en el minisitio Cortos 
DC. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde 
el año 2003. Forma parte del equipo de docentes de la Maestría 
en Gestión del Diseño.

Chaves, Norberto
Socio de I+C Consultores (Barcelona), estudio experto en 
Imagen Corporativa, asesor de empresas e instituciones en 
estrategias y programas de identidad y comunicación.  Fue 
Jefe del Departamento Pedagógico FADU, UBA. Profesor 
de Teoría del Diseño Urbano y Arquitectónico, Teoría Social 
del Hábitat y Semiología de la Arquitectura, FADU, UBA. 
Profesor de Teoría de la Comunicación, Lectura de Imagen, 
Teoría de Diseño del Entorno y Teoría del Diseño Gráfico en 
la Escola Eina, Barcelona. Profesor invitado en Escuelas y 
Universidades de Diseño y Arquitectura de España, Argen-
tina, México y Cuba. Autor de libros y artículos sobre su 
especialidad. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño 
y de la Maestría en Gestión del Diseño.

Circosta, Carina
Doctoranda en Historia y Teoría de las Artes (FFyL-UBA). 
Magister en Estudios Latinoamericanos (CEL-UNSAM). 
Lic. y Prof. de Enseñanza Media y Superior en Artes (FFyL-
UBA). Docente en Sociología y Antropología del Artey en 
Historia del Arte Precolombino (Carrera de Artes-FFyL-UBA. 
Jefa de Trabajos Prácticos en Historia de las Artes Visuales 
del siglo XIX europeo y latinoamericano (UNA). Investiga 
en proyectos UB ACYT y UBANEX (UBA) desde 2002 
abordando temáticos relativas al arte argentino del siglo XIX, 
arte popular e indígena contemporáneo. Becaria del Fondo 
Nacional de las Artes (2014-2015). Participó en Congresos y 

Jornadas y realizó diferentes publicaciones sobre las temáticas 
planteadas. Fue co-directora de la “Revista Lindes. Estudios 
Sociales del Arte y la Cultura” y coordinadora de la “Sala 
Vecinal” del Complejo Chacra de los Remedios (CABA). 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Contreras	Espinosa,	Ruth	Sofia
Doctora en Ingeniería Multimedia. Universitat Politècnica de 
Catalunya. Barcelona, Cataluña, España. DEA: Universitat 
Politècnica de Catalunya. Cum laude. Master en Diseño y 
Producción de contenidos Multimedia. Barcelona, Cataluña, 
España Universitat Ramon Llull. Licenciada en Diseño y 
Comunicación Gráfica. U. de Guadalajara, México. Licencia-
do en Bellas Artes Especialidad Diseño. U. de Guadalajara, 
México. Coordinadora Grupo de investigación. Profesora 
Postgrado Màrqueting Digital y Community Manager Uni-
versitat de Vic. Barcelona. Profesor invitado. Universidad del 
Azuay. Cuenca Ecuador. Profesor de asignatura a distancia. 
Universitat Politècnica de Catalunya. Directora de varias Tesis 
doctorales. Directora de Tesis del Doctorado en Diseño de la 
Universidad de Palermo.

Coelho Barros, Roberta
Doctora en Comunicación Social por la PPGCOM da PUCRS 
(2013). Magíster en Socialogía de las sociedades contemporá-
neas de René Descartes - Paris V - Sorbonne (2008), bajo la 
orientación de Michel Maffesoli, donde trabajó en la relación 
entre el Diseño Social y la posmodernidad. Es profesora adjun-
ta en los cursos de Diseño Gráfico y Diseño Digital del Centro 
de Artes de la Universidad Federal de Pelotas. Graduada en 
Artes Visuales/ Diseño Gráfico por la Universidad Federal 
de Pelotas (2004) y en Comunicación Social, Publicidad y 
Propaganda por la Universidade Católica de Pelotas (2004). 
Tiene experiencia como diseñador gráfico y redacción en 
agencias de publicidad. Forma parte del Cuerpo Académico 
del Doctorado en Diseño y de la Maestría en Gestión del 
Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el año 2016.

Cravino, Ana (TD)
Doctora (BA). Magíster en Gestión de Proyectos educativos 
(CAECE). Arquitecta (UM). Profesora Superior Universitaria 
(UM). Docente de la Universidad de Buenos Aires, Palermo, 
ITBA y Morón. Autora de distintos libros e Investigadora 
Categorizada del Programa de Incentivos del Ministerio de 
Educación de la Nación. En la Universidad de Palermo dirige 
la línea de investigación: “Forma y materialidad”. Forma parte 
del equipo de docentes del Doctorado en Diseño.

Crespi, Maximiliano
Licenciado en Letras con orientación en Teoría y Metodolo-
gía de la Investigación (UNS, Argentina, 2008). Doctor en 
Letras Modernas con orientación en Historia Crítica e Inte-
lectual (UNLP, Argentina, 2013). Posdoctorado en Historia 
Intelectual y Cultural Latinoamericana (UNAM, México, 
2015). Docente de la Universidad de Palermo en el Área de 
Investigación y Producción en la Facultad de Diseño y Co-
municación. Investigador del Consejo Nacional de Ciencias 
y Técnicas (CONICET, Argentina) y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). Miembro funda-
dor del Observatorio de Literatura Argentina Contemporánea 
(OLAC). Ha publicado en numerosos volúmenes colectivos 
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y revistas académicas nacionales e internacionales. Colabora 
con la Revista Ñ (Clarín). Entre sus principales libros publi-
cados pueden consignarse: El revés y la trama. Variaciones 
críticas sobre David Viñas (EdiUNS, 2007), La conspiración 
de las formas. Apuntes sobre el jeroglífico literario (UNIPE, 
2011), Jaime Rest: función crítica y función intelectual 
(UNLP, 2013), Imágenes de América Latina (EdUNTreF, 
2014), Los infames. La literatura de derecha explicada a los 
niños (Momofuku, 2015).

Cristofani, Alejandra (TM)
Magíster en Business Administration, Orientación Negocios 
Internacionales (UP). Licenciada en Administración (UBA). 
Profesora la Universidad de Palermo en el Área de Licencia-
tura / Maestría y el de Negocios en Diseño y Comunicación. 
Es docente de otras Universidades e Instituciones. Fue Coordi-
nadora del área de Comercialización de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Es responsable del área de Proyecto Incuba-
dora de Empresas dentro del Equipo del Ciclo de Desarrollo 
Profesional de la UP. Actualmente es asesora de instituciones 
en áreas de capacitación y marketing. Asesoramiento en Se-
guros Internacionales y Marketing. Publicó varios artículos. 
Miembro del Comité de Honor DC. Forma parte del equipo 
de docentes de la Maestría en Gestión del Diseño.

Cruz García, Cayetano
Doctor. Licenciado en Bellas Artes (US). Profesor del área 
de Dibujo en la Universidad de Extremadura. Investigador 
del Grupo INNOVA. Forma parte del equipo de docentes del 
Doctorado en Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño y 
Comunicación desde el año 2015. Forma parte del equipo de 
docentes invitados del Doctorado en Diseño.

Cuervo, Marisa
Licenciada en Publicidad (USAL, 1997). Profesora de la Uni-
versidad de Palermo en el Área de Comunicación Corporativa 
y Empresaria y en el de Investigación y Producción de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación. Es especialista en Imagen 
Corporativa y Comunicaciones Integradas. Actualmente dirige 
su propia empresa “MC Comunicación Integral”. Obtuvo 
premios y menciones especiales en USA por sus proyectos 
de Relaciones Públicas y Relaciones con la comunidad para 
American Express. Forma parte del Cuerpo Académico de 
la Maestría en Gestión del Diseño.Pertenece a la Facultad de 
Diseño y Comunicación desde el año 2004.

Da Conceição Ribeiro, Rita Apararecida 
Doctora en Geografía (UFMG). Maestra en Comunicación 
Social (UFMG) Coordinadora Ejecutiva y profesora del 
Programa de Posgrados en Diseño (UFMG). Lic. en Comuni-
cación Social (PUC Minas) y Evaluadora ad hoc del Instituto 
Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales - INEP. 
Tiene experiencia en Diseño y Comunicación, actuando prin-
cipalmente en los siguientes temas: diseño y estudios de la 
comunicación con foco en culturas urbanas, consumo y diseño 
emocional. Forma parte del equipo de docentes invitados del 
Doctorado en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

De Freitas Ramos, André
Doctorando en Diseño en la PUC-Rio de Janeiro. Magister en 
Diseño de la PUC-Rio (2008). Se graduó en 1997 en Diseño 
Industrial en la PUC-Rio, graduado en Enseñanza de la Edu-

cación Superior por UNESA (2000)  Fue profesor asociado 
del curso politécnico en diseño gráfico UNESA entre 1999 y 
2009. Fue profesor de la PUC-Rio en licenciatura en Diseño 
y Graduado en Animación. Docente  de la UFRJ, entre 2008 
y 2010. En enero de 2011 entró como profesor asistente en 
el curso de Comunicación Visual / Diseño de la Escuela de 
Bellas Artes de la UFRJ, siendo responsable de la administra-
ción y las disciplinas de Diseño de Juegos, Medios Digitales 
I, Modelado Imagen tridimensional y Técnica y Producción, 
relacionado con el cómic y la animación. Tiene experiencia en 
el diseño, con un énfasis en la animación, postproducción de 
vídeo, la tipografía y aplicaciones. Desarrolla investigación en 
el área de créditos de la titulación para el cine, proceso narra-
tivo, animación, cómics, convergencia de medios y desarrollo 
de juegos. Coordina desde 2012 el Laboratorio de Diseño 
Digital Media (MiDiLab) del Curso de Comunicación Visual. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño. 

De Ponti, Javier
Magister en Ciencias Sociales (FaHCE-UNLP). Diseñador 
en Comunicación Visual (FBA-UNLP). Titular de Tecnología 
de Diseño en Comunicación Visual 3 (FBA-UNLP). Integra 
Nodal, Nodo Diseño América Latina, grupo desde el cual se 
proyectó el libro Historia del Diseño en América Latina y el 
Caribe. Industrialización y Comunicación Visual para la auto-
nomía (Silvia Fernández y Gui Bonsiepe coord., Ed. Blutcher). 
Es autor de los libros: Diseño, Identidad y Sentido. Objetos y 
Signos de YPF (1920-1940) Ed. Dicere. Diseño Industrial y 
Comunicación Visual en Argentina. Entre la Universidad, la 
empresa y el Estado (1959-1970) Ed. Prohistoria. Forma parte 
del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Dell’ Oro, Rocío
Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, Comuni-
cación empresarial (UADE 2010). Especialización: Creación 
de la imagen institucional para PyMes. Actualmente es do-
cente en la el Doctorado de Administración de Empresas en la 
Universidad de Palermo. A su vez es docente de la asignatura 
“Marketing y Comercialización” en la Universidad de Belgra-
no y de la asignatura “Estrategias Digitales de Marketing” en 
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 
Experiencia en Comunicación para coordinar proyectos de 
LATAM; Plan de integración a los expatriados y Producción 
de Eventos.

Del Giorgio, Federico
Doctorando en Geografía Industrial. Diseñador Industrial, 
Profesor en Diseño Industrial, Magister en Marketing In-
ternacional y Profesor Titular Ordinario de Gestión de Pro-
yectos, Universidad Nacional de La Plata. Master in Diritto, 
Economia e Politica dell’Unione Europea, Università degli 
Studi di Padova. Especialista en Gestión Pública, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero. Profesor Titular de Desarrollo 
Local, Master en Relaciones Laborales, Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora.Investigador Adjunto sin Director y 
Director de Becas de Doctorales, Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Miembro del Co-
mité de Pares en Ciencias Aplicadas de la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).  
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.
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Devalle, Verónica
Doctora Comisión Artes, Facultad de Filosofía y Letras 
(UBA, 2007). Magister en Sociología de la Cultura y Análi-
sis Cultural (IDAES, Universidad Nacional de San Martín, 
2002). Licenciada en Sociología (UBA, 1994). Profesora de 
la Universidad de Palermo de Licenciatura en la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Se especializa en diseño, semiótica 
y análisis cultural. Directora del Proyecto UBACYT desde 
el año 2003. Investigadora Asistente CONICET. Profesora 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA). Ha 
publicado numerosos artículos en revistas con arbitraje e 
indexadas, tanto a nivel nacional como internacional. Forma 
parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño y de la 
Maestría en Gestión del Diseño. Miembro del Plenario de la 
Comisión de Posgrado DC. Pertenece a la Facultad de Diseño 
y Comunicación desde el año 2006.

Domoñi, Clelia
Doctoranda en Teoría e Historia del Arte, Universidad de 
Buenos Aires. Licenciada en Historia del Arte, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Se desempe-
ña como profesora de Educación Artística, Arte, Producción y 
Análisis de la Imagen. Es investigadora UBACYT en temáti-
cas vinculada al Arte Colonial y Medieval. Sus investigaciones 
se desarrollan principalmente en torno a estudios iconográfi-
cos, patrimoniales e historiográficos sobre las producciones 
de la zona surandina (Perú, Bolivia y Noroeste Argentino). 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Di Bella, Daniela (TM)
Doctoranda en Educación Superior (UP). Magíster en Dise-
ño (UP). Arquitecta (FAUM). Es Coordinadora del Área de 
Producción de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo (CPDC), Profesora de la Universidad de Palermo 
en el Área de Multimedia Digital de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Conduce su estudio dedicado a dar solución 
de diseño y producción a proyectos de diseño gráfico, mul-
timedia/web y arquitectura publicitaria. Se desarrolló en las 
áreas de Producción y Gestión, a cargo de equipos in house 
y por outsorcing de la Coordinación del Departamento de 
Producción Editorial y Diseño de Instituciones del mercado 
editorial argentino focalizando su área de acción en el desa-
rrollo de materiales educativos e institucionales, impresos 
y multimediales; así también en Arquitectura publicitaria, 
Diseño y Dirección de Arte para empresas y agencias. Escribe 
y edita noticias para su blog www.elojosalvaje.wordpress.
com sobre temas de Diseño, Arte y Tecnología. Modera gru-
pos online de Pensamiento Creativo en los portales Xing y 
Coroflot. Miembro del Plenario de la Comisión de Posgrado 
DC. Dirige la línea de investigación: Diseño en Perspectiva. 
Coordinadora del proyecto de investigación: “Perspectivas del 
Diseño”. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el año 2004. Forma parte del equipo de docentes del 
Doctorado en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

Echeverría, Pamela
Abogada especialista en Derecho Empresarial (UBA) Agente 
de Propiedad Industrial (I.N.P.I.) Maestranda en Propiedad 
Intelectual (Universidad Austral). Desarrolla su desempeño 
profesional en las áreas de propiedad intelectual y derecho 
de la moda. Actualmente, es la Presidente del Fashion Law 
Institute Argentina y es la Directora del blog “Derecho de la 
Moda”. Ha sido co-coordinadora del libro “Derecho y Moda, 

que fue el primer libro en castellano sobre la materia, editado 
por Marcial Pons. En Abril de 2015, a disertado en el evento 
anual del Fashion Law Institute at Fordham University en la 
Ciudad de Nueva York. Forma parte del Cuerpo Académico 
del Doctorado en Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño 
y Comunicación desde el año 2014.

Espinosa, Cecilia
Doctora con mención en Antropología Social (UBA) .Profe-
sora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropo-
lógicas. Orientación Sociocultural (UBA). Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Área de Estudios Avanzados 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es docente de la 
Universidad de Buenos Aires, donde ha realizado numerosas 
investigaciones. Forma parte del equipo de docentes del 
Doctorado en Diseño.

Fábregas, Silvia
Profesora en enseñanza media normal, y especial en Socio-
logía (UBA). Licenciada en Sociología (UBA). Maestranda 
en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(UNGS). Cuenta con formación también en tecnologías para el 
desarrollo inclusivo sustentable (UNQ). Docente desde 2005 
en asignaturas y seminarios de diseño estratégico (Uruguay, 
Brasil, Argentina); Diseño Gráfico; Sociología aplicada al 
Diseño Industrial; Sociología de las organizaciones (UBA). 
Investigadora desde 2008 en proyectos UBACYT y en orga-
nismos públicos sobre abordajes disciplinares del diseño y 
su contribución al desarrollo económico. Ex integrante del 
Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación. Consultora 
en gestión de proyectos (de alcance nacional y regional) que 
demandan la intersección entre la investigación y los méto-
dos de diseño para la proyección de escenarios innovadores. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño. 
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el 
año 2014.

Fellinger, Christian (TD)
Doctor en Pintura y Estudios Superiores en Bellas Artes 
(UPV). Profesor Nacional de Pintura, Escuela Superior de 
Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Es Profesor de Arte y 
Educación, en el Instituto de formación docente y Técnica 
Andersen. Se ha desempeñado como profesional, en el cam-
po del diseño gráfico, en estudios y empresas de Argentina, 
España y Alemania. Forma parte del equipo de docentes del 
Doctorado en Diseño.

Ferreira, Mariana
Diseñadora industrial (UBA - FADU). Fue docente en la 
misma facultad en las materias Comercialización y mercado 
I y II para la carrera Diseño de indumentaria y textil. Es parte 
del equipo de investigación de la Universidad de Palermo 
-Facultad DICOM- en Políticas de Diseño. Actualmente se 
desempeña en el sector público como Gerente de Diseño 
e Innovación peatonal en la Secretaría de Transporte del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente fue 
Coordinadora del área Gestión de Diseño en el Centro Metro-
politano de diseño, en donde fue responsable por Programa de 
Incorporación de Diseño en empresas y del Premio CMD en 
sus dos primeras ediciones. Ha recibido un premio INNOVAR, 
una mención UBA y otros reconocimientos por su proyecto 
"Milanguera", desarrollado al cierre de su carrera en FADU-
UBA en la Cátedra Paglianiti. En el sector privado ha liderado 
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durante más de 10 años equipos regionales multidisciplinarios, 
en proyectos para el diseño de servicios e implementación de 
nuevas unidades de negocio, en grandes y medianas empre-
sas como Lexmark Internacional, Microsoft, BBVA , Claro 
Argentina, VN Global BPO. Integra el cuerpo académico del 
Doctorado en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

Fiorini, Daniela
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación graduada en la 
Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos 
Aires. Desde 2004 es Profesora Titular Interina de la materia 
Semiología en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires (FADU/UBA) donde también fue Profesora 
Adjunta de la materia Historia de la Comunicación Visual. 
Asimismo, se desempeñó como Jefa de Trabajos Prácticos en 
el seminario de Diseño Gráfico y Publicitario de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la misma universidad. Desde 1994 es profesora 
de la materia Dirección en el Centro de Investigación y 
Experimentación en Video y Cine (CIEVYC). Es autora de 
numerosos artículos sobre cine, comunicación y semiótica 
y, en la actualidad, dirige y edita una colección de estudios 
críticos sobre el denominado Nuevo Cine Argentino. Forma 
parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Firbeda Szuhi, Esteban
Licenciado en Publicidad, Magíster en Marketing Estratégico. 
(Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales). Profesor 
de la Universidad de Palermo en el Departamento de Estudios 
Avanzados de la Facultad de Diseño y Comunicación. En su 
trayectoria como ejecutivo y coordinador de cuentas trabajó 
para clientes como: Clarín, Unilever, Cadbury, Penalty, LG, 
Pepsico Argentina, Christian Lacroix, Yvest Saint Laurent, 
Burger King, Colgate, y Procter amp; Gamble, entre otros. 
Actualmente es Responsable de Cuentas en emBlue email 
marketing. Forma parte del Cuerpo Académico de la Maestría 
en Gestión del Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño y 
Comunicación desde 2014

Flores, Silvana
Doctora en Historia y Teoría de las Artes (UBA). Licenciada 
en Artes, orientación en Artes Combinadas (UBA). Profesora 
de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y 
Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación. En su 
vasta trayectoria realizó numerosas investigaciones y publi-
caciones. Además realizó proyectos de divulgación científica 
y tecnológica. Presentó diversas ponencias en congresos y 
jornadas. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde 2014. Forma parte del equipo de docentes del Docto-
rado en Diseño. 

Freire, Ana Karla
Post-Doctorado en Diseño - Universidad de Aveiro, Portugal. 
Doctora en Ingeniería de Materiales y de Procesos Químicos 
y Metalúrgicos - PUC Río. Master en Ingeniería Agrícola - 
UFCG PB. Licenciada en Diseño Industrial - UFPB. Profesora 
Adjunta del Curso de Diseño Industrial, Universidad Federal 
de Río de Janeiro - UFRJ. Investigadora del área de Diseño & 
Materiales, materiales alternativos y métodos para la selección 
de materiales y procesos en el diseño. Presidenta I Congreso 
Internacional Diseño & Materiales 2016. Evaluadora de 

artículos del II Congreso Internacional Diseño & Materiales 
2017. Evaluadora de artículos de la 12° P&D 2016, Congreso 
Brasilero de Investigación y Desarrollo en Diseño. Miembro 
del Comité Científico del SBDS ISSD 2017 - Simpósio 
Brasilero de Diseño Sostenible + International Symposium 
on Sustainable Design. Presidenta y Evaluadora de Artículos 
Científicos del 6º ETD - Ergotrip Design 2017, área de Diseño 
de Producto. Docente del Programa de Posgrado en Diseño 
de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de 
Río de Janeiro, actuando en el área de Concentración, De-
sign y Tecnología. Forma parte del Cuerpo Académico del 
Doctorado en Diseño.

Fressoli, Juan Mariano
Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de 
Buenos Aires y Master of Arts in Cultural Studies en Golds-
miths College, University of London. Investigador asistente en 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) e investigador del Centro de Investigaciones 
para la Transformación (CENIT) y miembro fundador del 
Centro STEPS - América Latina. Análisis de problemas de 
innovación y desarrollo sustentable y democratización del 
conocimiento mediante la utilización de herramientas cualita-
tivas y la triangulación de conceptos de los Estudios sociales 
de la ciencia y la tecnología, la Economía de la innovación y 
la Sociología del Conocimiento. Movimientos de innovación 
de base e innovación inclusiva, Ciencia abierta y colaborativa 
y fabricación digital y nuevas formas de producción. Proyectos 
de investigación sobre políticas públicas de I+D, innovación 
para la inclusión social, y desarrollo de tecnologías estraté-
gicas en países periféricos. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Fridman, Martín
Diseñador Gráfico (UBA, 1996). Egresó en 2007 del Progra-
ma de Capacitación y Formación Docente de la Universidad 
de Palermo. Docente de la Universidad de Palermo en el 
Área de Diseño Visual de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación. Inició su labor profesional en 1990. Desde entonces 
se especializó en diseño de packaging, imagen corporativa, 
publicidad, marketing y relaciones públicas. Fue Director de 
Arte para Wal-Mart Argentina, Tupperware, Western Union, 
Hyundai Motor Argentina, Petrobras, Municipalidad de Tigre, 
y Navetrans Argentina, entre otras organizaciones. En la ac-
tualidad trabaja de manera independiente en las especialidades 
de diseño de envases, diseño editorial e imagen corporativa. 
Desde 1996 es docente de distintas disciplinas dentro de la Co-
municación Visual: Diseño e Imagen de Marcas, Tipografía, 
Diseño de Señalética y Arquigrafía, Diseño Editorial, Afiches 
y Computación aplicada al Diseño en diversas Universidades 
e Institutos del ámbito público y privado. Forma parte del 
Cuerpo Académico de la Maestría en Gestión del Diseño.
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el 
año 2006

Gaitto, Jorge (TM)
Diseñador Gráfico (UBA). Profesor de la Universidad 
de Palermo en el Área de Estudios Avanzados. Sobre la 
especialidad, ha publicado notas y artículos en diversos 
medios gráficos y digitales, nacionales e internacionales y 
ha participado como jurado en numerosos concursos. Ha 
dictado conferencias, talleres, participado en mesas redon-
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das, presentaciones, muestras, cursos y otras actividades 
relacionadas tanto con la actividad profesional, como con el 
desempeño académico para su mejoramiento en el ámbito 
universitario, en Buenos Aires, Montevideo, Lima, Bogotá, 
Medellín, Quito, Guayaquil, Cartagena y otros. Ha diseñado 
y desarrollado proyectos y programas de estudios para univer-
sidades y escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia 
de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, en el área de diseño 
y comunicación. Es Secretario Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Fue 
designado Evaluador Par Internacional, para la acreditación 
de Programas de Diseño en Universidades Latinoamerica-
nas. Asesor académico permanente en Institutos, Escuelas 
y Universidades Latinoamericanas, en el campo de Diseño 
y Comunicación. Forma parte del equipo de docentes de la 
Maestría en Gestión del Diseño.

Giorgi, Sebastián
Doctor en Ciencias del Lenguaje, especialidad Semiótica 
(mención “Muy Honorable”), Universidad de Limoges. For-
mación Universitaria, primer ciclo Psicología Transpersonal-
Integral, Escuela de Psicología Transpersonal-Integral de 
Mendoza, Argentina 2000/2004. Formación no Universitaria, 
Psicoanálisis lacaniano, Asociación Cuyana de Estudios 
Psicoanalíticos de Mendoza (en acuerdo con la Association 
Mondiale de Psychanalyse) 1995/2004 Licenciatura en Co-
municación Social (Universidad Nacional de Cuyo, Mendo-
za).  Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en 
Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el año 2017.

Goya, Claudio
Doctor en Arquitectura y Urbanismo (USP). Graduado en 
Arquitectura y Urbanismo por (USP). Profesor asistente de la 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho en la 
carrera de Diseño. Coordinador de la carrera de Diseño (Unesp 
Bauru). Coordina el Laboratorio de Diseño Solidario (UNESP 
Bauru) donde investiga tecnologías sociales relacionadas al 
Diseño y atiende comunidades en actividades de extensión. 
Forma parte del equipo de docentes invitados del Doctorado 
en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

Henriques, Fernanda 
Doctora en Comunicación y Semiótica (PUC-SP). Magíster 
en Comunicación y Semiótica (PUC-SP). Título de posgrado 
en Comunicación (Unifor-CE). Licenciada en Publicidad, 
Publicidad y Creación (Universidad Mackenzie). Cuenta con 
experiencia en el área corporativa, sobre los siguientes temas: 
diseño, tipografía, comunicación, imagen, cultura y arte. 
Coordinadora, profesora e investigadora del Curso de Diseño 
en la Escuela de Arquitectura, Arte y Comunicación (FAAC) 
de la Unesp Baurú. Docente de Tipografía en Producción y 
diseño gráfico. Forma parte del equipo de docentes invitados 
del Doctorado en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

Igansi Nunes, João Fernando 
Doctor en Comunicación y Semiótica (PUC/SP). Magíster 
en Comunicación e Información (UFRGS). Graduado de la 
Licenciatura en Artes Visuales (UFPEL). Miembro del Gru-
po de Investigación NetArt perspectivas críticas y creativas 
(FAPESP) y del Grupo de Investigaciones Software Studies 

de Brasil (FILE Lab SP / UCSD - EuA). Profesor adjunto 
del Instituto de Artes y Diseño de la UFPel, dedicándose a 
investigaciones en Creaciones en Nuevos Medios. Forma parte 
del equipo de docentes invitados del Doctorado en Diseño y 
la Maestría en Gestión del Diseño.

Isidoro, Martín
Doctorando en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Bue-
nos Aires. Licenciado en Historia del Arte de la Universidad 
de Buenos Aires. Docente de Historia del Arte en la Facultad 
de Filosofía y Letras (UBA). Investigador ubacyt en arte co-
lonial y pintura española. Investigador asociado al Museo San 
Francisco de La Paz (Bolivia). Miembro del Comité Científico 
de la revista El Arte de América Latina, anuario del Instituto 
Nacional de Investigaciones del Arte del Mundo (Polonia). 
Sus investigaciones en arte colonial se desarrollan en la zona 
del sur andino, focalizándose actualmente en la influencia 
que el grabado y la pintura europeos tuvieron en las escuelas 
locales. Tema de doctorado: Historiografía Artística Colonial 
en Argentina (Pintura). 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Joly, Verónica
Doctorando. Maestría en Sociología y Análisis Cultural 
(IDAES-UNSAM). Socióloga (UBA). Becaria CONICET 
(2007-2010) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Docente 
de la Universidad de Buenos Aires. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Jonson Gonçalves,Juliana Apareci
Doctoranda en Educación por la UNICAMP(2012- Becaria 
Capes e Cnpq). Magíster en Educación (2010 - Becaria Fa-
pesp) por la Universidade Estadual de Campinas y Graduada 
en Arquitectura y Urbanismo por la Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP - 2003). Actualmen-
te forma parte del grupo de estudios Humor Aquoso, del grupo 
OLHO de la Facultad de Educação da Unicamp. Temas de 
apoyo para la investigación: paisajismo, Baruch de Espinosa, 
Gilles Deleuze y composiciones de los afectos y percepciones.
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño y 
de la Maestría en Gestión del Diseño. Pertenece a la Facultad 
de Diseño y Comunicación desde el año 2016.

Katz, Ariel Marcelo
Master of Business Administration (MBA, UCA Salta, 2014). 
Licenciado en Administración de Empresas (Universidad 
Nacional de Tucumán, 2002). Profesor de la Universidad de 
Palermo en el Área de Negocios en Diseño y Comunicación 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Consultor espe-
cializado en desarrollo de negocios. Trabajo para empresas 
nacionales e internacionales de consultoria en negocios, 
energias renovables, tecnología, agronegocios e investiga-
ciones de mercado. Ocupo cargos de Gerencia Comercial en 
empresas de servicios profesionales. Consultor en Information 
Technologies. Participo en proyectos de desarrollo e imple-
mentacion de tecnologías ERP, CRM y Business Intelligence 
para grandes empresas. Pertenece a la facultad de Diseño y 
Comunicación desde el año 2008.
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Knop, Fabiola (TM)
Magíster en Política y Gestión Cultural del MERCOSUR 
(PARCUM / UP). Licenciada en Publicidad (UP). Profesora 
de la Universidad de Palermo en el Área de Comunicación 
y Creatividad Publicitaria  y en el Área de Investigación en 
la Maestría en Gestión del Diseño. Coordinadora editorial 
de las Publicaciones Académicas de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.

Kwon, Margarita
Arquitecta (UBA), especializada en planificación urbana, di-
seño del espacio público y en arquitectura del paisaje (UTDT). 
Ayudante en Taller I y II  en el Programa en Arquitectura 
del Paisaje UTDT) entre el 2014-2015. Docente en materia 
Arquitectura 1 (2007 - 2010) y en Arquitectura 3 (2012) en 
la FADU-UBA. Desde 2003 trabaja en Oficina Urbana, es-
tudio de urbanismo. Forma parte del equipo de docentes del 
Doctorado en Diseño.

Lavagnino, Nicolás
Doctor en filosofía y profesor en Historia (UBA). Integrante 
de la cátedra de Filosofía de la Historia (UBA). Forma parte 
del equipo de docentes del Doctorado en Diseño.

Lebendiker, Adrián
Director de Arte Publicitario (AAP). Profesor de la Univer-
sidad de Palermo en el Área de Comunicación y Creatividad 
Publicitaria de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Desde hace 15 años trabaja en el desarrollo de programas y 
proyectos orientados a estimular la innovación y el diseño en 
organizaciones y emprendedores. Ha fundado, co-fundado y 
dirigido diversas instituciones y emprendimientos como ser 
el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos 
Aires y su incubadora de empresas, Dinámica SE, (Programa 
del BID-FOMIN) y la consultora Gloc.

Lederman, Florencia
Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA), Magíster en In-
vestigación en Ciencias Sociales (2014, UBA) y Licenciada 
en Sociología (2008, UBA). Auxiliar de investigación en el 
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). 
Docente en Metodología de la Investigación Social, Cátedra 
Sautu, y en el Taller de Investigación de Sociología Histórica 
de América Latina, FSOC, UBA. Miembro del consejo de re-
dacción de la Revista e-l@tina y de la Revista de la RIHALC.
Forma parte del cuerpo académico del Doctorado en Diseño.

López, Mabel
Doctora en Diseño y Licenciada en Letras (UBA). Codirectora 
del Programa de Investigaciones Color, Luz y Semiótica Visual 
(UBA). Investigadora. Actualmente dirige un Proyecto UBACyT 
y una investigación interdisciplinaria binacional con UNAM. 
Forma parte del equipo de docentes del Doctorado en Diseño.

Marré, Sofía
Posgrado internacional de Gestión y Política en Cultura y 
Comunicación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). Posgrado de Managment de Organiza-
ciones son fines de lucro, becada por la Universidad de San 
Andrés, la Universidad Torcuato Di Tella y Cedes. Formada 
en el ámbito de las organizaciones productivas, actualmente 
se desempeña como Coordinadora de la Oficina de Moda 

del Centro Metropolitano de Diseño. Forma parte del cuerpo 
académico del Doctorado en Diseño y de la Maestría en 
Gestión del Diseño

Martello, Vanesa (TD)
Doctora en Metodología de la Investigación Social (UBA). 
Diploma de honor en Ciencias Sociales Profesora adjunta 
ordinaria de la cátedra Investigación Social (I.FTS.UNLP). 
Docente de metodología en cursos y seminarios de posgrado 
(UNLP y UADE). Dicta cursos de capacitación en SPPSS 
(software de análisis estadístico) en diversas organizaciones. 
Investigadora Categorizada del Programa de Incentivos del 
Ministerio de Educación de la Nación. Forma parte del equipo 
de docentes del Doctorado en Diseño.

Martín, Rodrigo
Arquitecto (FADU-UBA). Doctorando en Diseño y Medios 
Digitales (UBA). Becario de doctorado, proyecto UBACyT 
Territorios Inteligentes. Profesor Adjunto Historia de la Arqui-
tectura, JTP Teoría de la Arquitectura, Docente de Arquitectura 
(FADU-UBA). Coordinador general del +ID Lab, Laboratorio 
de Investigación en Diseño (FADU-UBA). Coordinador de 
la Maestría binacional en Diseño Interdisciplinario para la 
Innovación Open Design (UBA/HU Berlín). Coordinador del 
Programa de investigación Walter Gropius. Research Assistant, 
Institut für Kulturwissenschaft (HU Berlín). Miembro del Co-
mité Ejecutivo Internacional de SIGraDi. Secretario general de 
SEMA. Autor y co-autor de publicaciones científicas. Evaluador 
de publicaciones nacionales e internacionales. Organizador de 
Jornadas sobre Epistemología del Diseño y Teoría del Proyecto.

Martínez Gueyraud, Alban (TD)
Doctor, Arquitecto y Magíster en “Historia, Arte, Arquitectura 
y Ciudad” (UPC). Arquitecto (UNA). Miembro del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios y de la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte, siendo al presente Presidente 
de AICA Paraguay. Director de LA CAJA, proyecto cultural 
de la Universidad Columbia; Encargado de la cátedra “Arte 
Latinoamericano contemporáneo” en el ISA y de “Historia 
del Arte” en la Licenciatura de Música (UNA). Profesor de 
“Historia y Teoría del Arte” en la Carrera de Cinematografía 
(UCP). Forma parte del equipo de docentes del Doctorado 
en Diseño.

Martini, María de los Ángeles
Doctora en Epistemología e Historia de la Ciencia (UN-
TREF). Magíster en Epistemología (CAECE). Profesora en 
Filosofía (UNLP). Docente de grado y posgrado en diversas 
universidades del país. Forma parte del equipo de docentes 
del Doctorado en Diseño

Masotta, Carlos
Doctor en antropología (UBA). Miembro del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Trabaja en el campo de la Antropología Visual, el análisis 
de la imagen y las problemáticas políticas de representación 
social de la memoria colectiva y la etnicidad. Es autor del 
libro Álbum postal sobre la primera iconografía argentina 
de consumo popular. Ha realizado numerosos documentales 
etnográficos en comunidades indígenas y otros. Forma parte 
del equipo de docentes del Doctorado en Diseño.
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Matarrese, Marina (TD/ TM)
Doctora en Antropología (UBA). Docente de la Universidad 
de Palermo en el Área de Investigación y Producción. Profe-
sora de Ciencias Antropológicas (UBA). Diploma de Honor 
en Ciencias Antropológicas. Titular de la cátedra Introducción 
al Saber Criminológico, Carrera de Licenciatura en Servicio 
Penitenciario, Facultad de Derecho (UNLZ). Pertenece a 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde 2013. En la 
Universidad de Palermo, dirige la línea de investigación: 
“Investigar en Diseño”. Forma parte del equipo de docentes 
del Doctorado en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño. 

Mazzeo, Cecilia (TD)
Doctora en Diseño (UBA). Diseñadora Gráfica. Profesora 
Titular Diseño Gráfico y Morfología (UBA). Profesora 
(UBA). Coautora del libro “La enseñanza de las disciplinas 
proyectuales. Hacia la construcción de una didáctica para la 
enseñanza superior.” Ha participado en numerosos simposios. 
En la Universidad de Palermo, drige la línea de investigación: 
“Enseñar disciplinas proyectuales” y el proyecto de investi-
gación: “Enseñar disciplinas proyectuales”. Forma parte del 
equipo de docentes del Doctorado en Diseño.

Mihal, Ivana (TD)
Doctora en Antropología (UBA). Realizó estudios postdocto-
rales (Fundacão Casa Rui Barbosa). Docente de la Maestría 
en Gestión Educativa (UNSAM). Investigadora (CONICET). 
Integra el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, 
Cultura y Sociedad (UNSAM). En la Universidad de Palermo, 
dirige la línea de investigación: “Convergencia pedagógica 
digital” y coordina el proyecto de investigación: “Lectura 
digital”.  Forma parte del equipo de docentes del Doctorado 
en Diseño.

Mirabeau da Fonseca Neto, Almir
Doctorando en Diseño e investigador del Laboratorio de 
Historia del Diseño Brasilero (LHDB) del Programa de 
Posgraduación en Diseño, de la Escuela Superior de Diseño 
Industrial de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(ESDI/UERJ). Coordinador asistente en el Instituto INFNET, 
integrando también el cuerpo docente de los cursos de gradua-
ción en Diseño Gráfico. Dicta las disciplinas: Colores en el 
Diseño, Producción Gráfica I, II e III, Diseño de videojuegos y 
Trabajo de conclusión de Curso II e III, y de la Posgraduación 
en Diseño Digital, donde es responsable por las disciplinas 
Comunicación Visual y Diagramación Digital. Actúa como 
docente en la Universidade Estácio de Sá, donde enseña 
Tipografía, Diagramación Electrónica, Producción Gráfica y 
Diseño de Embalaje. Entre 2011 y 2013, enseñó en la Escuela 
de Bellas Artes de la Universidade Federal de Rio de Janeiro 
(EBA/UFRJ), donde dictó las disciplinas: Planificación y Pro-
cesos Gráficos; Tecnologías y Artes Gráficas; de entre otras. 
Trabaja en el área desde 1984. Participó de varios proyectos 
de comunicación visual como consultor en producción gráfica 
y director de arte. Forma parte del Cuerpo Académico del 
Doctorado en Diseño y de la Maestría en Gestión del Diseño. 
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el 
año 2016.

Mon, Laureano
Posgrado Internacional en Gestión y Política en Cultura y 
Comunicación (FLACSO). Licenciado en Ciencia Política 

(UBA). Trabaja actualmente para el Observatorio de Ten-
dencias (INTI) en áreas de gestión, diseño e implementación 
de programas de apoyo y capacitación para la industria de 
la indumentaria y textil. Investigador senior del Mapa de 
Diseño Argentino; codirige el estudio económico Diseño de 
Indumentaria de autor en Argentina. Forma parte del equipo 
de docentes del Doctorado en Diseño y la Maestría en Gestión 
del Diseño.

Mourthé, Claudia 
Doctora en Diseño (UTC). Magíster de Urbanismo y Medio 
Ambiente (USP). Licenciada en Diseño Industrial. Docente 
en diversas Universidades de Brasil. Forma parte del equipo 
de docentes invitados del Doctorado en Diseño y la Maestría 
en Gestión del Diseño.

Motta Jacob, Elizabeth 
Doctora en Teatro (UNIRIO). Master en Comunicación Social 
(UFF). Master en Esthètique: Cinema, Television et Audio-
visuel - Université de Paris I Pantheon Sorbonne, Licenciada 
en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro. Profesora Adjunta del Curso de Comunicación Social 
- Diseño, EBA/UFRJ y Profesora del Curso de Posgrado en 
Artes Escénicas PPGAC/ECO/UFRJ. Cordina el Proyecto de 
Extensión donde trabaja la cuestión del diseño inclusivo para 
ciegos y portadores de baja visión. Conceptualizó, implantó y 
coordinó el posgrado en Dirección de Arte en la Universidad 
Estácio de Sá donde fue profesora de los cursos de Cine y de 
Producción Audiovisual. Profesora invitada por la Escuela 
Internacional de Cine y Tv, Cuba. Trabajó para The Survivors 
of the Shoah Archives de Steven Spielberg en la realización 
de una serie de documentales hoy disponibles en el Museo 
del Holocausto en Washington - DC. Trabajó para diversas 
emisoras de televisión en Brasil y en el exterior. Trabaja ac-
tualmente con las cuestiones relativas a la Escena Expandida. 
Áreas de concentración: Cine, Diseño, Escena Expandida, 
Diseño inclusivo. Forma parte del Cuerpo Académico del 
Doctorado en Diseño.

Naclerio, Alejandro 
Doctor en Ciencias Económicas, Université Paris 13, Faculté 
de Sciences Économiques, Paris, Francia, 2004. Magíster, 
(DEA): Organización industrial, innovaciones y estrategias 
internacionales, Université Paris 13. Magíster: Ciencias So-
ciales del Trabajo, Orientación: Política Laboral a nivel Macro 
Socioeconómico, Centro de Estudios Avanzados (CEA), 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, 1999. 
Especialización en Políticas de desarrollo de las MI PyMES, 
Training Programa JICA, Japón. Política Pyme en Japón, Dic. 
2012 - Mayo 2013. Curso presencial, Centro de Hiroshima y 
Tokio. Basta experiencia profesional en el área productiva, 
desarrollo económico y Pymes en Sector Público y Privado. 
Trabajó en varios programas Nacionales e Internacionales, 
en Francia y Comunidad Económica Europea. 

Najmias, Carolina
Doctoranda en Ciencias Sociales, UBA. Licenciada y Pro-
fesora de Sociología. Magíster en Investigación en Ciencias 
Sociales. Integra un equipo de investigación sobre Estratifica-
ción y Movilidad Social dirigido por R. Sautu y es miembro 
del Grupo de Estudios sobre Investigación Cualitativa, ambos 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA. Ha 
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realizado trabajos de consultoría e investigación en organis-
mos estatales, ONGs y asociaciones profesionales. Docente 
de metodología de la investigación en grado y posgrado en 
diversas universidades. Ha publicado artículos en libros y 
revistas, y presentado trabajos en reuniones científicas nacio-
nales e internacionales. También ha organizado y coordinado 
mesas en eventos científicos. Sus intereses de investigación se 
centran en discapacidad, educación y clases sociales.
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño

Navarrete, Sandra 
Doctor en Arquitectura. UM. 2002. Investigador Universidad 
de Mendoza. Categoría 1. Desde 2011. Directora Diploma-
tura de Posgrado-Uncuyo. Desde 2016. Directora Carreras 
Universidad de Mendoza: Arquitectura (1992 - 2009) y 
Diseño (2009-2011). Profesora Titular de Grado y Posgrado: 
Universidad Nacional de Cuyo. Universidad de Mendoza. 
Universidad Nacional de San Juan. Asignaturas: Diseño de 
Interiores, Filosofía de la Arquitectura, Critica de la Arquitec-
tura, Seminario de Investigación, Historia de la Arquitectura 
Contemporanea, Tendencias  Actuales. 

Nazer, Hernán
Licenciado en Sociología (UBA). Profesor Adjunto Interino 
en la materia Diseño y Estudios Culturales, cátedra Devalle 
(FADU-UBA). Se desempeñó como investigador tanto en 
el ámbito académico como en mercado de consultoría en 
numerosos proyectos. En la actualidad y desde 2011 es Coor-
dinador del Área de Análisis y Gestión de la Información, 
en el Programa de Análisis Socio-cultural de la Ciudadanía 
Audiovisual Latinoamericana (PASCAL) Universidad de San 
Martín (UNSAM). 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Necuzzi, Constanza
Magister en Didáctica, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
Licenciada en Ciencias de la Educación y Especialista en Di-
dáctica, UBA. Se dedica a la docencia desde 1996. Profesora 
de los Seminarios “Abordaje multidisciplinario para el análisis 
de proyectos educativos” y “Las tecnologías de la información 
y la comunicación y sus variadas alfabetizaciones”, Maestría 
en Tecnología Educativa UBA, de la cual es Secretaria Aca-
démica. Profesora del Seminario “Diseño de Propuestas de 
Enseñanza”, Programa de Actualización Docente del CBC 
UBA. Es Vicedirectora del Programa UBAXXI UBA. Es 
autora de diversas publicaciones.
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.
Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el 
año 2016.

Paiva, Verónica
Doctora en Ciencias Sociales y Lic. en sociología (UBA). 
Magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano 
(UMDP). Investigadora del Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo", y profesora 
de la Facultad de Arquitectura (UBA). Forma parte del equipo 
de docentes del Doctorado en Diseño.

Paredes, Diego
Licenciado en Sociología y Magister en Investigación en 
Ciencias Sociales, UBA. Actualmente cursando el Docto-
rado en Ciencias Sociales, UBA. Docente en las materias: 
Metodología de la Investigación Social I, II y III, cátedra 

Sautu, Carrera de Sociología, UBA; Metodología y Técnicas 
de Investigación Social, Cátedra Salvia, Carrera de Comu-
nicación, UBA; Taller de Tesis en la Maestría en Docencia 
Universitaria, CITEP, UBA; Taller de Tesis en el Doctorado 
en Epistemología e Historia de la Ciencia, UNTREF. Área 
de investigación: Reproducción de las clases sociales y el 
poder económico, Interlocking directorates, Análisis de redes 
sociales, Análisis de datos estadísticos. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Perea, Carolina
Licenciada en Sociología, Universidad de Buenos Aires. 
Maestranda en Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA. Docente de la materia Metodología 
y Técnicas de Investigación Social I, II y II, Cátedra Sautu, 
Carrera de Sociología, FSOC/UBA. También ha dictado clases 
en cursos de maestría y doctorado en la Universidad de Morón 
y en otras instituciones de la Universidad de Buenos Aires. 
Forma parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Pedruzzi Fonseca, Letícia 
Doctora en Diseño, Magíster en Diseño y Licenciada en 
Diseño Industrial (PUC-Rio). Programadora Visual (UFES). 
Profesora adjunta en el Departamento de Diseño Industrial 
(UFES). Coordinadora del Laboratorio de Diseño: Historia 
y Tipografía con actividades de investigación y extensión 
relacionadas con la Memoria Gráfica Brasilera. Coordina 
la gestión del Laboratorio de Diseño Instruccional (LDI). 
Investigadora del Laboratorio de Tecnologías de Apoyo a 
Redes de Colaboración - (LabTAR). Participó de la Red 
Iberoamericana de Laboratorios Ciudadanos. Forma parte 
del equipo de docentes invitados del Doctorado en Diseño y 
la Maestría en Gestión del Diseño.

Pereira de Andrade, Ana Beatríz (TD)
Doctora en Diseño, PhD en Psicología Social, Máster en 
Comunicación y Cultura y Licenciada en Comunicación 
Visual (UNESP). Coordinadora Científica del Núcleo de 
Estudios del Negro e integra el Grupo de Investigación en 
Diseño Contemporáneo (UNESP). En la Universidad de 
Palermo, es miembro del Foro de Escuelas de Diseño, Foro 
de Escuelas de Arte, Comisión Latinoamericana de Posgrado, 
Observatorio Latinoamericano de Investigación en Diseño, 
Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos, Asocia-
ción Latinoamericana de Carreras de Diseño Gráfico, Comité 
Académico del Congreso Latinoamericano de Enseñanza en 
Diseño y Consejo de Embajadores del Diseño Latino. Recibió 
los títulos honoríficos de miembro del Comité de Honor Del 
Diseño Latinoamericano y de Embajadora del Diseño Latino. 
Forma parte del equipo de docentes invitados del Doctorado 
en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

Pinkus, Nicolás
Magíster en Periodismo de la Universidad de San Andrés, 
en un programa articulado con Columbia University, la Uni-
versitá di Bologna y el diario Clarín. Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y 
Es docente e investigador en comunicación visual, siendo 
su especialización la articulación diseño/cultura y el diseño 
de información. Es profesor titular en Comunicación en la 
carrera de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad 
Nacional de Lanús y de la Maestría en Gestión e innovación 
estratégica en Diseño de la Universidad Nacional del Noroeste 
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de la Provincia de Buenos Aires. Forma parte del Cuerpo 
Académico del Doctorado en Diseño.

Pokropek, Jorge
Magister en Lógica y Técnica de la forma, FADU-UBA. 
Especialista en Lógica y Técnica de la forma, FADU-UBA. 
Arquitecto, Universidad de Morón. Cursó la carrera de pos-
grado de Planificación Urbana y Territorial e Investigación 
en Pueblos en Vías de Desarrollo, UM. Cursó la Maestría 
en Diseño Arquitectónico y Urbano, FADU-UBA. Realizó 
múltiples talleres de Investigación proyectual, Centro Poiesis, 
SCA, FADU-UBA. Profesor en Diseño y Adjunto en Arqui-
tectura 3, UM. Profesor en Morfología, FADU-UBA, Profesor 
titular en la carrera de Especialización en Lógica y Técnica 
de la forma, FADU-UBA. Autor de numerosas publicaciones 
sobre arquitectura y ciudad. Titular del estudio de arquitectura 
Pokropek y asociados. Forma parte del Cuerpo Académico 
del Doctorado en Diseño.

Queiroz Ferreira Barata, Tomás 
Doctor en Ingeniería Civil (Unicamp). Magíster en Arquitec-
tura y Urbanismo y Lic. en Arquitectura y Urbanismo (USP). 
Docente (UNESP). Tiene experiencia en la elaboración de 
proyectos de diseño, arquitectura e ingeniería civil. Forma 
parte del equipo de docentes invitados del Doctorado en 
Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

Rodríguez, Agustina
Doctora en Historia y Teoría de las Artes y Licenciada en Artes 
(UBA). Investigadora asistente del CONICET. Se desempeña 
como docente de grado y posgrado en la UBA y UNSAM. 
Es directora de la Maestría de Conservación-Restauración de 
Bienes Artísticos y Bibliográficos (UNSAM). Ha publicado 
numerosos artículos y capítulos de libros sobre su especia-
lidad. Forma parte del equipo de docentes del Doctorado en 
Diseño.

Romani, Matías
Maestrando en Comunicación y Cultura en la Universidad 
de Buenos Aires. Licenciado en Sociología con Diploma de 
Honor Realiza tareas docentes como Profesor del Ciclo Bá-
sico Común y de investigación en el Instituto Gino Germani. 
Además de dictar cursos y seminarios de posgrado en distintas 
universidades (ECAE-UNTREF-FLACSO), ha publicado el 
libro “Para animarse a leer Karl Marx” (2012) por la editorial 
Eudeba y varios artículos relacionados con la sociología del 
consumo como “La cultura del azar. El casino y el consumo 
de masas” (2011) y “Consumir el Presente. La juventud como 
metáfora de la velocidad (2012) entre otros. Forma parte del 
Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño.

Romano, Ana María
Doctora  en el área de Arquitectura, Arquitecta y Docente 
(UBA). Es miembro del Comité de Enseñanza de la Carrera 
de Especialización en Docencia para Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Posgrado (UBA) Ha presentado ponencias en 
congresos, dictado conferencias y seminarios y colaborado 
en distintas publicaciones. Forma parte del equipo de do-
centes del Doctorado en Diseño y de la Maestría en Gestión 
del Diseño.

Rossi, Dorival
Doctor en Comunicación y Semiótica (PUC, 2003). Magíster 
en Comunicación Visual (USP, 1996). Arquitecto (USP, 1990). 
Profesor de la Universidad Estatal Paulista (UNESP-Brasil) 
con experiencia multidisciplinar en Educación y Tecnología 
en Diseño, Arquitectura, Artes y Comunicación. Creador 
del programa de posgrado Lato Sensu en Game Design y 
Juegos Digitales de la UNESP en el Laboratorio Maker de 
fabricación Digital 3D. SAGUI LAB. Doctor investigador 
en Semiótica y Complejidad del Diseño, Filosofía Maker; 
Hacker Spaces Wearable design. Opera principalmente con 
temas de Lenguajes Contemporáneos, Diseño de redes, 
tecnologías emergentes, Colectivos inteligentes, Industrias 
Creativas en las nuevas mediaciones entre el cuerpo físico 
('physis'), los soportes electrónicos ('tecknê') y el espíritu 
creativo ('ânima'). Integra el Comité de la Sociedad Brasi-
leña de Diseño de la Información (SBDI); líder del Grupo 
de Investigación en Proyectos Integrados de Investigación 
online – PIPOL UNESP/CNPq; Holotopia Academy (IT). 
Coordinador del Laboratorio Didáctico Digital – FOTOLAB 
UNESP ; SAGUI LAB (Maker Space); CINESHOT (Videos); 
UNESPLAY (Game) y PROYECTO SOMA (diseño social). 
Orientador de Diseño en LTIA – Laboratorio de Tecnología 
de la Información Aplicada UNESP. Habilitado en EaD por 
la UNESP (diseño institucional). Experiencia en gestión de 
departamento (UNESP Diseño 2012/2013). Experiencia como 
docente internacional en el curso de diseño de la Universidad 
de Bellas Artes de Barcelona – UB España. Forma parte del 
Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño y de la Maestría 
en Gestión del Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño y 
Comunicación desde el año 2016.

Russo, Eduardo (TD)
Doctor en Psicología Social. Profesor de la Universidad de 
Palermo en e Área Audiovisual. Dirige el Doctorado en Artes 
de la Facultad de Bellas Artes (UNLP). Crítico, docente e 
investigador de cine y artes audiovisuales. Jurado de Festi-
vales y curador de muestras internacionales sobre cine, artes 
audiovisuales y electrónicas en el campo latinoamericano. 
Investigador y Evaluador Programa de Incentivos CyT. Eva-
luador de contenidos de ciclos documentales del sistema de 
Televisión Digital Argentina. Dirige la publicación Arkadin 
(UNLP). Miembro del Plenario de la Comisión de Posgrado 
DC. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el año 1992. Forma parte del equipo de docentes del 
Doctorado en Diseño.

Segade, Lara (TD)
Doctora en Letras (UBA). Editora de la revista de literatura 
argentina “El ansia” y colaborara en diversos medios cultura-
les. Autora de diversos libros de ficción. Coordinadora talleres 
literarios desde 2007. Forma parte del equipo de docentes del 
Doctorado en Diseño.

Silva, Malvina
Licenciada en Sociología (UBA, 2005) y Dra. en Ciencias 
Sociales (UBA, 2011). Investigadora Asistente del CONICET 
y Docente en la Carrera de Comunicación Social (UBA) y de 
Sociología (UNSAM). Su campo de indagación es la música 
popular, con especial atención a la cumbia y a las formas en 
las que allí se articulan los clivajes de clase, género y edad. 
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Es integrante de proyectos en los que se investigan los cruces 
entre la cultura popular y la cultura masiva, así como los vín-
culos entre clase y cultura. Ha publicado diversos capítulos 
de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales 
sobre sus temas de interés. Forma parte del equipo de docentes 
del Doctorado en Diseño.

Steiner, Mara (TM)
MA (Master of Arts). Licenciada y Profesora en Artes (UBA, 
2001). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de 
Investigación y Producción la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Docente (UBA).Tiene experiencia internacional en 
el ámbito docente y de las ONGs. Realizó numerosos cursos 
y seminarios tanto en Argentina como en el exterior y tiene 
diversas publicaciones en torno a temáticas vinculadas a 
las artes visuales. Miembro del Plenario de la Comisión de 
Posgrado DC. En la Universidad de Palermo, dirige la línea 
de investigación: “Actualidad y devenir de los lenguajes 
visuales”. Forma parte del equipo de docentes de la Maestría 
en Gestión del Diseño. 

Toledo, Jimena
Magister en Comunicación y Creación Cultural del Instituto 
Walter Benjamín, Diseñadora Gráfica (UBA, 2002). Profesora 
de la Universidad de Palermo en el Área de Diseño Visual y 
el de Multimedia Digital de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Diseñadora especializada en infografías, infografías 
animadas y diseño editorial. Realizó trabajos para Clarín, Tinta 
Fresca, Infomedia y otras empresas. Durante su actividad 
ha publicado: “¿Info…qué? Crónica de una micro-clase de 
infografías” (2006).  Forma parte del Cuerpo Académico del 
Doctorado en Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño y 
Comunicación desde el año 2005.

Tozzi, Verónica (TD)
Estudios posdoctorales (Sussex). Doctora en Filosofía (UBA). 
Profesora en distintas Universidades del país. Coordinadora 
Técnica del Programa de Maestría y Doctorado en Episte-
mología e Historia de la Ciencia (UNTREF). Investigadora. 
Forma parte del equipo de docentes del Doctorado en Diseño. 

Vargas, Patricia Beatriz (TD)
Doctora en Antropología Social (IBERO). Magíster en Socio-
logía y Ciencias Políticas (FLACSO). Licenciada en Ciencias 
de la Educación (UNP). Actualmente participa del Programa 
de Investigaciones sobre Clases Medias (IDES) e investiga 
los estilos de vida de sectores populares y clases medias desde 
una perspectiva etnográfica. Es docente en grado y posgrado 
en diferentes universidades nacionales y latinoamericanas. En 
la Universidad de Palermo, dirige la línea de investigación: 
“El diseño como objeto” y dirige el proyecto de investigación: 
“Diseño y Teoría Social”. Forma parte del equipo de docentes 
del Doctorado en Diseño.

Vázquez Hutnik, Laura (TD)
Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET). Trabaja en 
el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Docente 
en la cátedra "Historia de los Medios", Ciencias de la Co-
municación (UBA). Directora de tesis de grado y postgrado 
vinculadas a su especialidad. Se desempeña como profesora 

de posgrado y ha sido invitada como expositora en distintos 
eventos nacionales e internacionales. Publicó en numerosas 
revistas académicas artículos sobre historieta y humor gráfico. 
En la Universidad de Palermo, dirige la línea de investigación: 
“Artes dibujadas” y el proyecto de investigación: “Narrativas 
Gráficas”. Forma parte del equipo de docentes del Doctorado 
en Diseño. 

Veneziani, Marcia (TD/ TM)
Doctora en Comunicación Social y Licenciada en Publicidad 
(USAL). Docente de la Universidad de Palermo en el Área de 
Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Es autora de los libros La Imagen de la Moda, y de, 
Moda, Economía y Sociedad. Ha coordinado publicaciones 
académicas internacionales con la Universidad de Palermo y la 
Università di Bologna, y Parsons The New School for Design, 
entre otras. Especialista en temas de comportamiento de Moda 
y Consumo. Miembro del Plenario de la Comisión de Posgra-
do DC. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el 2009. En la Universidad de Palermo, dirige la línea 
de investigación: “Nuevos Paradigmas en la Enseñanza de la 
Moda y el Diseño” y el proyecto de investigación: “Nuevos 
paradigmas en la enseñanza de la moda y el diseño”. Forma 
parte del equipo de docentes del Doctorado en Diseño y de 
la Maestría en Gestión del Diseño.

Vilchis, Luz del Carmen
Doctorado en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de 
Valencia, Doctorado en Filosofía en la UNAM. Doctorado 
Honoris Causa en Filosofía Educativa por el Consejo Ibe-
roamericano en Uruguay. Licenciaturas en Diseño Gráfico 
y Filosofía; Maestría en Comunicación y Diseño Gráfico; 6 
Diplomados en Diseño asistido por Computadora, Mercado-
tecnia, E-learning y 38 cursos especializados. Autora de 19 
libros de teoría y crítica de las Artes Visuales y el Diseño. 
Ha colaborado en 27 libros, escrito 81 artículos especiali-
zados, 18 manuales didácticos y coordinado 21 proyectos 
de investigación sobresaliendo la formación de 69 jóvenes 
investigadores para la Academia Mexicana de las Ciencias 
y el Programa Delfín.

Weimar, Lucia 
Doctora en Comunicación Social (PUCRS). Magíster en 
Educación (UFPEL). Graduada en Artes Plásticas (FURG). 
Coordinadora de la carrera de Diseño y docente (UFPEL). 
Líder del Grupo de Investigación Lenguajes, Metodologías y 
Teorías del Diseño. Autora y editora de Paralelo 31, Revista 
Electrónica del Programa de Posgrados en Artes Visuales 
(UFPEL). Forma parte del equipo de docentes invitados del 
Doctorado en Diseño y la Maestría en Gestión del Diseño.

Wortman, Ana
Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Magister en Ciencias 
Sociales, FLACSO, Profesora de la Facultad de Ciencias So-
ciales y de la Maestría en Administración del sector cultural en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e Investigadora 
del Instituto Gino Germani en el Área Cultura y Sociedad. Es 
miembro de la red Culturelink, con sede en Zagreb, Croacia, 
del Foro Universitario del MERCOSUR FOMERCO y del 
Board Culture, Power and Politics de LASA. Ha sido miembro 
del grupo de Trabajo Cultura y poder y Consumos culturales 
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de CLACSO. Fue becaria de CONICET; becaria senior de 
CLACSO y actualmente es directora de Subsidios de inves-
tigación para grupos consolidados UBACYT, en el marco del 
cual dirige becarios y tesistas. Es autora de varios títulos y 
publicaciones con el tema Consumos y políticas culturales. 
Forma parte del cuerpo académico del Doctorado en Diseño. 

Ynoub, Roxana (TD)
Doctora en Psicología y Lic. en Psicología (UBA). Pertenece 
a distintas Sociedades Científicas del país y a nivel regional. 
Posee una amplia experiencia de investigación en proyectos 
nacionales e internacionales y ha realizado actividades de 
Consultoría y Asesoramiento para distintos organismos 
nacionales. Desempeña, desde 1992, tareas docentes en 
carreras de grado y posgrado de diversas Universidades del 
país. Es convocada asiduamente como jurado de concursos y 
evaluadora de tesis y proyectos de investigación para diversas 
universidades, y ha sido expositora en distintos congresos na-
cionales e internacionales. Forma parte del equipo de docentes 
del Doctorado en Diseño.

Zambrini, Laura (TD)
Doctora en Ciencias Sociales y Socióloga (UBA). Profesora 
titular de Sociología en la carrera de Diseño de Indumentaria 
y Textil y profesora en el Programa de posgrado de Diseño 
y Sociología (UBA). Coordinadora del Grupo de Estudios 
Sociológicos sobre Moda y Diseño (UBA). Publicó diversos 
trabajos en revistas científicas y de divulgación nacional e 
internacional. En la Universidad de Palermo, dirige la línea 
de investigación: “Cuerpo y Vestuario” y el proyecto de 
investigación: “Moda y Sociología”. Forma parte del equipo 
de docentes del Doctorado en Diseño.

Directores de Tesis
Acorde al Reglamento del Doctorado en Diseño, cada docto-
rando debe contar con un Director de Tesis, para acompañar 
el proceso de avance y escritura de su Tesis.
A los efectos de la asignación del Director de Tesis, cada 
doctorando propone un referente vinculado con el tema de su 
tesis, y con suficientes antecedentes académicos que respalden 
su postulación. La Comisión de Posgrado evalúa la pertinencia 
de cada caso, aceptando o desestimando la propuesta realizada 
por el doctorando.
A continuación, se detallan aquellos Directores de Tesis 
aprobados hasta la fecha:

Arnaiz Burne, Stella Maris 
Tesis: “Estudio cromático de la ciudad de Puerto Vallarta: 
Color Construido, Color imaginado, 1990 - 2016”. 
Autor: Odetti, Jimena Vanina 

Bernatene, Rosario
Tesis: “Divergencias en torno a la noción de Funcionalismo en 
la Historia del Diseño. En el marco de la Escuela de Chicago, 
la Staatliche Bauhaus y la Hochschule für Gestaltung HfG”. 
Autor: Betts Alvear, Mark Michael 

Boy, Martín
Tesis: "Comportamiento y función comunicacional de las 
publicidades GLBTI en el periodo 2006-2016, según los 
emisores de los  mensajes"
Autor: Beceiro, Odalys

Burgos, Hugo 
Tesis: “El diseño de las tapas de los discos de música popular 
ecuatoriana en la década de 1960 y el exotismo”. 
Autor: Barra Cobo, Daniela

Compte Guerrero, María Fernanda
Tesis: “La Conformación del Campo del Diseño de Interiores 
en Ecuador  (1960 - 1988)”. 
Autor: Cabanilla León, Catherine 

Tesis: “Institucionalización de la Carrera de Diseño Gráfico 
en la UNACH de la ciudad de Riobamba Ecuador, período 
2002 - 2015”. 
Autor: Barriga Fray, Santiago

Contreras Espinosa, Ruth Sofía 
Tesis: “La animación digital y la cultura visual en las produccio-
nes audiovisuales de Guatemala (período 2001-2015)”. 
Autor: Fuentes Ríos, Fernando 

Tesis: “Emergencia del Video Mapping en Ecuador, período 
2005 - 2016”. 
Autor: Malo Torres, Juan Santiago 

Cravino, Ana 
Tesis: “Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 
1930-1948”. 
Autor: Compte Guerrero, Florencio 

Tesis: "Emergencia del diseño de interiores en las univer-
sidades de Cuenca - Ecuador entre el año 1999 al 2017." 
Autor: Delgado Banegas, Cesar Giovanny

Tesis: “La arquitectura del Gran Cacao: Casas de hacienda 
en el área de Vinces en el segundo auge cacaotero. 1880 - 
1920”. 
Autor: Peralta González, Claudia María

Tesis: "La materialización del derecho a la ciudad y su 
relación con las políticas públicas en Cuenca, 1947 -1999." 
Autor: Vanegas Peña, Santiago

Devalle, Verónica 
Tesis: “Trayectorias Emprendedoras en los Egresados de 
Ingeniería en Diseño de Productos, Universidad Técnica 
Federico Santa María - Valparaíso, Chile (2006-2015). 
Disparadores del Desarrollo de Emprendimientos de Base 
Tecnológica”. 
Autor: Dorochesi Fernandois, Mario Rubén

Tesis: “Imágenes de modernidad. Avisos publicitarios en 
Lima. (1919-1930)”. 
Autor: Ramírez Jefferson, María Margarita

Del Giorgio, Federico 
Tesis: “Apropiaciones proyectuales del artesanado en el 
caribe colombiano: Vínculos entre diseño y artesanía del 
Carnaval de Barranquilla (2003 - 2013)”. 
Autor: Serrano, Elvia Johana 

Tesis: "Diálogo conceptual entre las teorías del diseño y las 
medioambientales a partir de 1972." 
Autor: Torres de la Torre, Carlos
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Díaz Araya, Alberto 
Tesis: “Los problemas proyectuales en patrimonio cultural 
regional, como aporte a la redefinición cultural de Chile, en 
democracia”. 
Autor: González Erber, Daniela Caterina 

Esquivel,  Ronald Mora 
Tesis: “El proceso proyectual en la gestión de la innovación 
de Mipymes del sector diseño del Gran Área Metropolitana, 
Costa Rica”. 
Autor: Varela Sojo, Xinia Isabel

Fellinger,  Christian 
Tesis: “Iconografía de la indumentaria y la artesanía del 
pueblo Salasaca (1960-2010)”. 
Autor: Larrea Solórzano, Daniela 

Tesis: “Análisis Icónico, Iconográfico e Iconológico y  Lin-
güístico de la Caricatura de Juan Pueblo en Guayaquil - 
Ecuador desde 1992 hasta la actualidad”. 
Autor: Strasser López, David Franz 

García-Santibáñez Saucedo, Fernando
Tesis: “Gráficas identificativas en fachadas tradicionales de 
Tampico-México. Transformaciones culturales y comunica-
cionales ante el impacto comercial, 1994 a 2013”. 
Autor: Lozano Castro, Rebeca Isadora

Giordano, Dora
Tesis: "Diseño y artesanía, dos campos puestos en relación 
según el sentido que le confieren dos momentos de la historia. 
Planteo de una re-significación, en el marco del giro epistemo-
lógico contemporáneo, respecto de los años 80 en el Ecuador." 
Autora: Malo Toral, Genoveva 

Gonzalez y Gonzalez, Victor Manuel
Tesis: "Diseño: vínculo entre el humano y el Poshumano."
Autor: Saravia, Danilo 

Guevara Maldonado, César
Tesis: "Modelo adaptativo de los aspectos morfológicos au-
diovisuales de la realidad aumentada en el Diseño Editorial." 
- Autor: Borja Galeas, Carlos Marcelo. 

Guzmán Méndez, Diana Paola
Tesis: "El vestido y el conflicto: Practicas del vestido en 
la semiosfera Narco en Colombia Caso Jean Colombiano. 
1984- 2000" 
Autora: Dotor Robayo, Ángela Liliana.

Illicachi Guzñay, Juan 
Tesis: “El Tejido en los Puruhá: Iconografía en el diseño 
textil de la nacionalidad Puruhá 1995 - 2015”. 
Autor: Arévalo Ortiz, Roberto Paolo

Lavagnino, Nicolás 
Tesis: “Los Rótulos de los Locales Comerciales en la Signi-
ficación de la Zona T de Bogotá (2011-2017)”. 
Autor: Albao Delgadillo, Paola Andrea

Llanos Diaz, Rossana
Tesis: "Diseñando el significado, una lectura simbólica de 
los objetos desde la cultura popular de la Costa Caribe 
Colombiana." 
Autora: Gutiérrez Ferreira, Carolina

López, Mabel 
Tesis: "Análisis semiótico, iconológico y del sentido inter-
pretativo del diseño de textos escolares entregados por el 
Estado ecuatoriano en las instituciones educativas entre 
2011 a 2017."
Autor: Sánchez Borrero, Guillermo

López, Paulo Carlos 
Tesis: “Nación y Estado en la gráfica de sellos postales ecua-
torianos, imágenes en una época de cambios: 1990-2015”.
Autor: Polanco De Luca, Mónica 

López Ulloa, Ana
Tesis: "La construcción del discurso visual en la propaganda 
política ecuatoriana durante las campañas presidenciales 
del 2002 al 2013"
Autor: Godoy Guevara, Ghandy

Martello, Vanesa
Tesis: "El diseño en las representaciones gráficas de empren-
dedores de la etnia Mapuche. Región de La Araucanía, Chile."
Autor: Alvarez Saavedra, Eugenia

Martínez Gómez, Javier 
Tesis: “El paradigma de la sostenibilidad a través del diseño 
de objetos y su relación con el posicionamiento de marca y 
la permanencia de productos en el mercado. Buenos Aires 
(2002-2007)”. 
Autor: Higuera Marín, José Miguel 

Matarrese, Marina 
Tesis: “Indumentaria e identidad: un análisis de las trans-
formaciones y continuidades en la vestimenta de la mujer 
chibuleo (1990-2014)”. 
Autor: Medina Robalino, Aylen 

Mazzeo, Cecilia 
Tesis: “Las metodologías aplicadas en las enseñanzas del 
diseño, desarrollo y gestión de marcas en los estudiantes 
Carrera de Diseño Gráfico Periodo 2012 - 2016”. 
Autor: Loor Rosales, Joffre Bernardo

Mora Esquivel, Ronald 
Tesis: “El proceso proyectual en la gestión de la innovación 
de Mipymes del sector diseño del Gran Área Metropolitana, 
Costa Rica”. 
Autor: Varela Sojo, Xinia Isabel 

Narvaja de Arnoux, Elvira B. 
Tesis: “Marca País Ecuador y Rafael Correa: análisis de 
las relaciones discursivas en el marco de su comunicación 
gubernamental, período 2010-2015”. 
Autor: González Maldonado, Caridad 
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Paiva, Verónica 
Tesis: “El diseño de los parques públicos y los procesos de 
inclusión de la cultura kichwa en la ciudad de Guayaquil, 
periodo 2000-2014”. 
Autor: Hunter Hurtado, Patty 

Pardo Gibson, Jaime 
Tesis: “El Sentido de la Estética en el Diseño Industrial: 
Forma del Automóvil en E.E.U.U. entre 1945 y 1965.”
Autor: Woodhull, Claudia Marcela

Pellicer, Homero
Tesis: "De la disciplina a la posdisciplina: un recorrido 
para "impensar" al Diseño desde la historia de su teoría 
(1919-2018)" 
Autora: Tripaldi, Toa 

Tesis: "Emergencia del diseño como práctica social en 
Ecuador: estudio comparativo de casos. (Italia post 2da GM, 
Alemania post 2da GM, Argentina 2001, Ecuador actual)"
Autora: Tripaldi Proaño, Anna María

Pereyra, Diego 
Tesis: “Trayectorias Emprendedoras en los Egresados de Inge-
niería en Diseño de Productos, Universidad Técnica Federico 
Santa María - Valparaíso, Chile (2006-2015). Disparadores del 
Desarrollo de Emprendimientos de Base Tecnológica”. 
Autor: Dorochesi Fernandois, Mario Rubén

Pesantes Aviles, Lauro Fernando
Tesis: "De la percepción práctica a la percepción estética de 
los objetos cotidianos"
 Autor: Alarcón Morales, Jhonn Manuel 

Tesis: "Diseño Multimedia: Un camino a la universalidad. In-
tervención del diseño multimedia en los procesos de enseñanza 
– aprendizaje en el siglo XXI."
Autor: Larriva Calle, Diego Felipe

Rivera Díaz, Luis Antonio 
Tesis: “La nueva era del diseño gráfico en México: su 
concepción como influencia en las formas de enseñanza y 
aprendizaje”. 
Autor: Mendívil Gastelum, Carlos Ubaldo 

Rodríguez Morales, Luis Alfredo 
Tesis: “La institucionalización del Diseño Industrial en 
Guatemala durante la década de los años 80”. 
Autor: Morales Calderón, Hernán Ovidio

Russo, Eduardo 
Tesis: “La narrativa y diseño audiovisual de los documentales 
políticos ecuatorianos (1970 hasta 1989)”. 
Autor: Naranjo Delgado, Cristina Satyavati 

Rybak, Sergio David
Tesis: "El diseño y la configuración del acto alimenticio a 
través de los sentidos"
Autor: Alarcón Morales, Jhonn

Sappullia, Carmelo
Tesis: "Revisión del proceso de diseño sustentable, contempo-
ráneo e independiente del diseño de objetos en Chile, desde 
la mirada de la teoría de Autopoiesis: 2010 – 2018"
Autor: Raineri, Gonzalo

Tornero, Lorenzo Paz
Tesis: "El diseño paramétrico y la morfogénesis en el diseño 
Industrial." 
Autor: Landívar Feicán, Roberto

Ulloa Erazo, Nancy Graciela 
Tesis: “Infografía periodística ecuatoriana. Transformación 
desde la narrativa en el periodo 2010 al 2015”.  
Autor: Antamba Cevallos, Tanya Cecilia 

Uscátegui de Jiménez,  Mireya 
Tesis: “La metodología de diseño al interior de los programas 
de diseño industrial colombiano y su apropiación dentro de 
los currículos”. 
Autor: Calvache Cabrera, Danilo 

Vaccari, Andrés
Tesis: "La operación de diseño la fabricación digital a la luz 
de la teoría de la individuación"
Autor: Bevilacqua, Flavio

Vázquez Hutnik, Laura 
Tesis: “Con afecto latino. Comunicación, Diseño y Consumo 
de Tarjetas de Saludo en Colombia”. 
Autor: Quinche Puentes, Yvonne Dorelly

Vilchis Esquivel, Luz del Carmen A.
Tesis: "Aproximación analítica a las dimensiones ontoló-
gicas y estéticas de las visualizaciones basadas en datos e 
información." 
Autor: Morales Posadas, Juan Carlos

Williams, Fernando 
Tesis: “La Arquitectura moderna en Guayaquil (1950-1970): 
Adaptabilidad del diseño a las características particulares 
regionales”. 
Autor: Hunter Hurtado, Mónica 

Yarad Jeada, Valeria
Tesis: "Creación de Propagandas Políticas en Entornos 
Digitales." 
Autor: Jaramillo, Pablo Andrés

Zambrini, Laura 
Tesis: “La indumentaria femenina como símbolo de estrati-
ficación social.  Quito siglo XIX”. 
Autor: Escobar Guanoluisa, Taña Elizabeth 

Zangrandi,  Marcos 
Tesis: “Articulaciones del diseño y la construcción discursiva 
del documento arqueológico”. 
Autor: Torres, Marcelo Adrián 
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